FICHA TÉCNICA

Epson TM-m30 (112): Ethernet +
BT, Black, PS, EU

Imprime recibos en cualquier parte de la tienda gracias a la
conectividad fácil de la impresora con cualquier dispositivo inteligente
y a su diseño compacto y flexible.
Centrada en la conectividad móvil y con un tamaño reducido, esta impresora de recibos
compacta es ideal para entornos de puntos de venta gestionados con tablet, como la
hostelería o los establecimientos de venta especializados. Su diseño hace que sea ideal
para clientes que desean cambiar a un sistema de punto de venta gestionado con tablet,
incluidos aquellos que actualmente utilizan puntos de venta de ordenador. Y, al tratarse
de una de las impresoras de punto de venta estáticas más pequeñas del mundo1, es
fácil de colocar en cualquier parte.
Diseñada para una conectividad sencilla con tablet
Al tocar un dispositivo móvil equipado con NFC o una tablet con la impresora TM-m30,
es fácil unirlas para imprimir. La impresión ePOS2, el sistema lógico incorporado a la
impresora que se comunica con las aplicaciones web, permite la impresión directa desde
CUALQUIER dispositivo móvil sin necesidad de instalar o actualizar los drivers. Está
disponible para equipos con iOS, Android y Windows3.
Se puede colocar en cualquier parte gracias a su diseño elegante y compacto
Gracias a su diseño elegante y compacto, la nueva TM-m30 es perfecta para
aplicaciones de punto de venta gestionado con tablet y se ajusta a la perfección a
entornos hosteleros y comercios pequeños y medianos, ayudándoles a funcionar de
forma más eficiente y productiva. Con interfaces Ethernet, Bluetooth o Wi-Fi, puede
incorporarse prácticamente a cualquier entorno de trabajo. Con solo cambiar sus dos
cubiertas, la impresora puede colocarse tanto en horizontal como en vertical - de forma
que es posible cargar tanto desde arriba como desde la parte frontal.
De alta calidad y adaptable
La nueva pantalla opcional DM-D30 se ha desarrollado para que se adapte al diseño
moderno de la impresora TM-m30 y, además, también dispone de un soporte opcional
para tablet. Disponible tanto en blanco como en negro, esta impresora imprime recibos
en múltiples escalas de grises, con funciones avanzadas de impresión de gráficos y
códigos de barras que permiten diseños de recibos altamente personalizados, incluidos
logotipos y mensajes promocionales, que pueden añadirse fácilmente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseño para puntos de venta con tablet
Centrada en la conectividad y de reducido
tamaño
Conectividad NFC
Imprime fácilmente de forma táctil mediante
tablet o dispositivo móvil equipado con NFC
Fácil instalación
Colocación horizontal o vertical
Impresión ePOS2
Impresión directa desde CUALQUIER
dispositivo móvil
Pantalla de cliente
y soporte para tablet disponibles
opcionalmente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Velocidad de impresión

200 mm/s

Epson TM-m30 (112): Ethernet + BT,
Black, PS, EU

200 mm/s

INCLUYE

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión de
recibo
Velocidad de impresión

200 mm/s

INTERFACES
Interfaces

Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bluetooth, USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A,
Apertura de cajón

ENCENDIDO
Fuente de alimentación

Adaptador de CA, C, EURO AC cable

GENERAL
Dimensiones del producto

127 x 127 x 127 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,3 kg

Color

Negra

Nivel de ruido

Operación: 55 dB (A)

ACCESORIOS OPCIONALES
Epson OT-BZ20-634: ZUMBADOR EXTERNO OPCIONAL
para T88 y T20

OTROS
Garantía

Cable de CA
Rollo de papel
Equipo
Espaciador de papel
Tapa del botón de conexión
Instrucciones de instalación
Certificado de garantía
Adaptador de CA, C1
Soporte para fijación de cables

24 meses Reparación en taller
Ampliación de garantía opcional disponible

C32C890634
Epson Connector Cover for TM-m30 Black
C32C881021
Epson Wall Hanging Bracket for TM-m30

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

C32C881017
Tablet Stand, Black

Código SKU

C31CE95112

Código de barras

8715946605821

Dimensiones embalaje individual

500 x 400 x 255 mm

Peso de la caja

8,3 kg

País de origen

China

Tamaño de la paleta

128 unidad (16 x 8)

7110080

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
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Avda. Roma, 18-26
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www.epson.es
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.

1. Comparación realizada en agosto de 2015. Las
dimensiones de los productos comparables se han tomado de
los sitios web de los fabricantes.
2. Pendiente de patente.
3. La compatibilidad con Windows estará disponible a
partir de enero de 2016.

