Impresora térmica de manejo frontal

TM-T70
Ahorre espacio en su negocio
EPSON presenta la primera impresora Punto de
Venta de manejo totalmente frontal, la Epson
TM-T70 está especialmente
diseñada
para
instalar
bajo el mostrador, perfectamente
integrada en el mobiliario de su negocio.
El diseño exclusivo, sus funcionalidades y la alta
velocidad, convierten a la TM-T70 la impresora ideal
para múltiples aplicaciones como el comercio en
general o la restauración.
Manejo totalmente
frontal
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Impresora de manejo totalmente
frontal
• Instalable bajo el mostrador
• Impresora térmica de
velocidad, hasta 170 mm/s

alta

• Facilidad de uso: fácil cambio
de papel y autocutter de larga
duración
• Reducido tamaño y mayor
resistencia a la entrada accidental
de objetos ó líquidos
• Contador
integrado

de

mantenimiento

• Varios interfaces: Serie, Paralelo,
USB, Ethernet, WiFi, Powered
USB
• Cubierta opcional cubre-cables

Desarrollada pensando en la
facilidad de uso y la comodidad
del usuario, es la primera
impresora de manejo totalmente
frontal,
hecho que permite
realizar todas las operaciones
de forma rápida y sencilla,
pensando siempre en mejorar el
servicio al cliente en su negocio.

Múltiples funcionalidades

La TM-T70, incluye una cubierta
especial opcional para evitar la
entrada de líquidos y objetos,
así como ocultar los cables. En el
caso de no integrar la impresora
en el TPV, es posible situar otros
periféricos en la superficie plana
de la impresora.
Las ventajas de la TM-T70
incluyen nuevos drivers para
Windows, los kits de desarrollo
OPOS y JavaPOS y múltiples
interfaces incluyendo paralelo,
serie, USB 2.0, Powered USB,
Ethernet y WiFi para una fácil
integración en cualquier entorno
actual.

Permite la instalación bajo
el mostrador

Ha sido especialmente diseñada
para la tendencia cada vez más
en auge en el comercio de reducir
el espacio, así como ocultar el
mayor número de dispositivos
bajo el mostrador.

170 mm/seg modo gráfico

Una de las principales mejoras
que incorpora este modelo, es
la impresión de alta velocidad
tanto para texto como en modo
gráfico. Ya no es necesario
utilizar las fuentes internas de la
impresora para imprimir a alta
velocidad. Ahora podrá utilizar
fuentes de Windows, enviar los
códigos de barras y los logos
desde su aplicación a través
del driver y sin que la velocidad
se vea por ello afectada.

La mejor opción

La TM-T70 cumple con los
requerimientos
de
múltiples
aplicaciones
como
hoteles,
restaurantes,
supermercados
y comercio en general donde
una alta fiabilidad e impresiones
rápidas
y
silenciosas
son
requeridas.

Impresora térmica de manejo frontal

Instalable bajo el mostrador
Manejo frontal
Fácil cambio de papel en
sólo tres pasos
Alta velocidad de impresión
tanto para texto como en
modo gráfico 170 mm/seg.

Cubierta mejorada para
evitar la entrada de
objetos y líquidos

Diseño compacto - reducido
tamaño

Impresión de logos
y códigos de barras
(también de dos
dimensiones)

Contador de mantenimiento
integrado

Autocutter de larga
duración

Especificaciones de Producto
TECNOLOGÍA: 		
Térmica.
FUENTES DE IMPRESIÓN:
Fuente:		
9x17 / 12x24.
Columnas: 		
42/56.
Tamaño carácter:
0.99(W) x 2.4(H) / 1.41(W) x 3.38(H).
Tipos fuentes:		
95 Alfanuméricos, 48 Internacionales, 128 x 11 gráficos.
Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR
				
2D: PDF417, QRCode.
BÚFFER:			
4 KB ó 45 bytes.
INTERFACES:		
Serie ó Paraleo ó USB.
				
Opcionales: Powered USB, Wireless LAN (802.11b) y Ethernet 10/100 BaseTX.
VEL. IMPRESIÓN:		
170 mm/seg. (Para texto y modo gráfico).
TIPOS DE PAPEL:
Tamaño:		
79.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0 mm
Grosor: 		
0.06 a 0.07.
ALIMENTACIÓN:		
24 VDC.
CONSUMO:			
1.8A (Media).
FIABILIDAD:		
MTBF: 360.000 horas.
				
MCBF: 52 x 106 líneas.
				
Cortador: 1.500.000 cortes.
DIMENSIONES:		
125(W) x 194(D) x 114(H).
PESO:				
1,8 Kg.
FUENTE ALIMENTACIÓN: PS-180 incluída.
OPCIONES:			
Cubre-cables.
CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:
				
Driver de Windows, Kits de desarrollo OPOS ADK y JavaPOS.
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