SM-T300i
Impresora portátil Bluetooth resistente de
3 pulgadas (80 mm) y compatible con iOS
La impresora SM-T300i de Star es una impresora portátil
Bluetooth resistente que ofrece gran conectividad y
funcionalidad, además de compatibilidad con los
sistemas operativos más importantes, como iOS,
Android™ y Windows®.

Asimismo, la SM-T300i ofrece carga de papel sencilla
tipo “Introducir e imprimir”; alta fiabilidad; impresión de
alta velocidad (75 mm por segundo); pantalla LCD
intuitiva; instalación sencilla y ahorro de energía
automático configurable.

La SM-T300i ofrece certificado MFi avanzado de Apple Inc.,
lo que permite emparejarla con iPad®, iPhone® y iPod
Touch®, así como con todos los dispositivos Bluetooth SPP
(Serial Port Profile: perfil de puerto serie) con flexibilidad
adicional para conexión serie mediante cable.

Cuenta con un diseño resistente al polvo y a las
salpicaduras (certificado IP54), además de impresión de
recibos estándar de tres pulgadas y de gran autonomía
de batería. La SM-T300i es lo suficientemente resistente
como para que la utilicen, por ejemplo, trabajadores de
campo, y lo suficientemente duradera como para utilizarla
en restaurantes y en entornos exigentes de comercio y
ocio que precisen dispositivos de mano para imprimir de
forma armonizada en una impresora portátil.

•
•

Impresora portátil muy duradera de 3 pulgadas
Protección contra el polvo y a prueba de salpicaduras
(certificado IP54)

•
•

Alta velocidad (75 mm/s)
Conexiones Bluetooth (2.1: certificado MFi para iOS y
SPP) y serie mediante cable

•

Posterior retro-iluminación

•

Con certificado MFi: se empareja con iPad®, iPhone® y
iPod Touch®, así como con dispositivos Bluetooth que
utilicen SPP y conexión serie mediante cable / RS-232

Compatible con todos los sistemas operativos
que admiten Bluetooth SPP / RS-232
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SM-T300i

Recibos de 3
pulgadas (80 mm)

Especificaciones de la SM-T300i
Características - Hardware

Certificada para Apple MFi: Conecta con iPad®, iPhone®, iPod y
todos los dispositivos Bluetooth que admiten SPP (Serial Port Profile:
perfil de puerto serie
Impresora portátil de 3 pulgadas / 80 mm
Pequeña y ligera
Diseño resistente: Protección contra el polvo y a prueba de
salpicaduras (certificado IP54)
Batería de gran autonomía
Pantalla LCD con iluminación posterior azul
Compatibilidad con códigos de barras estándar y 2D
Conexión Bluetooth
Modo de apagado automático fácil de configurar
Sensor de cubierta abierta de serie
Sensor de marca negra de serie para formularios preimpresos
Carga sencilla tipo “Introducir e imprimir”

Conectividad:

Serie, BT SPP y MFi/iOS

Carga de papel
sencilla

“Introducir e
imprimir”

Compatibilidad con sistemas operativos:

iOS, Android y Windows

Configuración
sencilla:

Artículos incluidos:

Cargador de CA, batería, rollo de papel de muestra, cable serie, clip
de cinturón

Cambio de iOS a otros
sistemas operativos.
Los sencillos controles
del panel delantero
permiten la
configuración de la
impresora y la
selección del modo MFi
o SPP / RS-232 para
los demás sistemas
operativos

Opciones:

Cargador para 4 baterías, cargador para automóvil, cargador o
batería adicionales

Correa para llevar al
hombro disponible como
opción:
Una cómoda correa para
llevar al hombro permite
tener cerca la SM-T300i y
acceder a ella de forma
sencilla y segura en entornos
de impresión portátil

Especificaciones técnicas:
Método de impresión:
Resolución de impresión:
Velocidad de impresión
Ancho del papel
Grosor del papel
Diámetro del rollo de papel
Autonomía de batería
Alimentación
Vida mecánica
Dimensiones
Peso
Prueba de caídas
Sensor de marca negra
Fiabilidad:
MCBF de la impresora
Cabezal de impresión
Caracteres admitidos

Garantía:
Clip para cinturón
incluido en la caja
junto con la batería,
el cable serie y el
cargador de CA

Para más información:
Ventas
Soporte técnico
Web

Térmica directa
203 ppp
75 mm / segundo
80mm
0,055 – 0,065 mm
50mm
8 horas con intervalos de 5 minutos entre impresiones
Batería de iones de litio, CC de 7,4 V, 1130 mAh
50km
120 (An) x 132 (Al) x 58 (Pr) mm
442 g con batería
1,5 m (modelo MSR: 1,2 m)
Admitido en la parte delantera del papel
37 millones de líneas
50km
cirílico, ruso, turco, griego, japonés, persa, latin 9 y
otros (a petición)
1 año de garantía limitada, con aprobación de la FCC (certificado)

Llame al +44 (0) 1494 471111 o envíe un e-mail a Sales@Star-EMEA.com

+44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
www.Star-EMEA.com

“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarlo específicamente a
dispositivos iPod, iPhone y iPad respectivamente y cuenta con certificado del desarrollador de que cumple los estándares de rendimiento de
Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento por parte del mismo de normas técnicas y de
seguridad. iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. iPod touch es una marca comercial de Apple Inc.
iPhone es una marca comercial de Apple Inc. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

