SM-T400i
Impresora portátil Bluetooth duradera, de 112 mm
(4 pulgadas) y compatible con iOS y Android
La Star SM-T400i es una impresora portátil resistente
que ofrece una impresión Bluetooth sencilla e
inteligente; es compatible con todos los sistemas
operativos más importantes, incluidos iOS™,
Android™, Windows™ y Linux™.

•

La SM-T400i dispone de 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.
Con un diseño resistente al polvo y a las salpicaduras, así como
a caídas desde 1,5 metros, la SM-T400i se integra de forma
armonizada en la mayoría de entornos, entre ellos los de
comercio, hostelería/ocio, trabajo de campo o cualquier otro en el
que sea preciso un dispositivo de mano para imprimir sin
complicaciones en una impresora portátil.

Impresora portátil duradera de 4 pulgadas

•

Impermeable y resistente al polvo (certificado IP54)

•

Alta velocidad: 80 mm/s

•

Gran autonomía de batería (20 horas, imprimiendo a

•

Conexiones Bluetooth (2.1: certificado MFi para iOS /

•

Pantalla LCD con iluminación posterior

intervalos de 5 minutos)
SPP) y serie mediante cable
•

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 los principales sistemas operativos,
incluidos dispositivos de mano Apple iOS™,
Android™, Windows™ y Linux™, lo que permite al
usuario migrar de forma armonizada a otro sistema operativo si es

Asimismo, la SM-T400i ofrece una autonomía de batería de 20
horas (imprimiendo a intervalos de 5 minutos); alta fiabilidad; alta
velocidad de impresión (80 mm por segundo); pantalla LCD
intuitiva; carga de papel sencilla tipo “Introducir e imprimir” y
facilidad de configuración.

Certificado de resistencia al polvo /
impermeabilidad IP54

preciso

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

www.Star-EMEA.com

SM-T400i

Impresora portátil
Bluetooth de 112 mm
(4 pulgadas)
compatible con iOS y
Android

Especificaciones de la SM-T400i
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 112 mm/4 pulgadas
Pequeña y ligera
Diseño resistente: Protección contra el polvo y a prueba de salpicaduras
(certificado IP54)
A prueba de caídas desde 1,5 metros
20 horas de autonomía de batería
Pantalla LCD con iluminación posterior azul
Compatibilidad con códigos de barras estándar y 2D
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

Compatibilidad con sistem
as operativos:

iOS, Android y Windows

Diseñada para clientes
que deseen integrar la
impresión portátil en su
solución de punto de
venta.

Carga de papel
sencilla

“Introducir e
imprimir”

Facilidad de
configuración
Puede cambiar de iOS™
a Android™ y otros
sistemas operativos. Los
sencillos controles del
panel delantero permiten
la configuración de la
impresora y la selección
del modo MFi o SPP
para los demás sistemas
operativos.

Contenido de la caja
Cargador de CA, batería,
rollo de papel de muestra,
cable serie y clip de cinturón

SDK y soporte de
controlador
El sitio de soporte dedicado
de Star ofrece asistencia
para una amplia gama de
SDK, además de ayuda
experta en integración a
través de su equipo técnico
interno.

www.StarMicronics.com/Support

Artículos incluidos:

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

Opciones:

Cargador para 4 baterías, cargador para automóvil, cable serie, correa
para llevar al hombro, soporte de batería externa para carga, cargador de
batería o batería adicional

Especificaciones técnicas:
Método de impresión
Resolución de impresión
Velocidad de impresión
Ancho del papel
Ancho de impresión
Grosor del papel
Diámetro del rollo de papel
Autonomía de batería
Alimentación
Vida mecánica
Lector de bandas magnéticas
Dimensiones

Térmica directa
203 ppp
80 mm/s
112 mm
104mm
0.060 – 0.070mm
50mm
20 horas con intervalos de 5 minutos entre impresiones
Batería de iones de litio, CC de 7,4 V, 1130 mAh
50km
Estándares ISO 1, 2 y 3
151 (An) x 136 (Al) x 63 (Pr) mm
Modelo MSR: 151 (An) x 142 (Al) x 63 (Pr) mm

Peso

735 g (con batería)
Modelo MSR: 741 g (con batería)
Prueba de caída
1,5 m
Sensor de marca negra / hueco Admitido
MCBF de la impresora
37 millones de líneas
Cabezal de impresión
50km
Códigos de barras
JAN/EAN8, JAN/EAN13, UPC-A/E., NW-7, Entrelazado 2.5 (IFTF),
Código 39/93/128, Código QR, PDF417, Data Matrix
Caracteres admitidos
Cirílico ruso, turco, griego, japonés, persa, lituano, portugués, hebreo,
latino 1 y otros (a petición)
Garantía:
Para más información:
Ventas
Soporte técnico
Web

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
Llame al +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 fabricante 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 otros países. iPod touch es una marca registrada de Apple Inc. compliance with safety and regulatory
standards. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPod touch is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of
Apple Inc. iPad is a trademark of Apple Inc.

