Impresora de recibos de 3" (76.2 mm), inalámbrica de alta velocidad

Mobilink P80

Impresora Mobilink™ P80

La impresora móvil Mobilink P80, es ideal para comercios minoristas y
restaurantes. Ofrece rapidez, confiabilidad y conectividad.
La impresora de recibos Mobilink P80 de Epson, de 3" (76.2mm), liviana y
ultra compacta, tiene todas las características necesarias para imprimir
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Brinda la impresión más
rápida en su clase con una velocidad de hasta 100mm/seg, además de
una conectividad flexible; un diseño robusto con calificación de
resistencia a caídas desde 1.20m y una certificación ambiental IP54, cabe
fácilmente en la palma de la mano.
Mobilink P80, provee una batería de larga duración de hasta 20 horas de
uso para los modelos WiFi (802.11) y de hasta 40 horas para los modelos
de Bluetooth*. Con la tecnología de impresión ePOS única de Epson, la
impresora puede imprimir desde cualquier aparato con sistema operativo
iOS, Android o Windows, al usar cualquier navegador HTML5 o con
aplicaciones nativas. Es compatible con los actuales sistemas POS
mejores en su categoría y con los protocolos de seguridad estándares
más actuales de la industria inalámbrica. La impresora viene con los
“drivers” de ESC/POS®, OPOS, JavaPOS y Windows®, por lo cual su
software POS actual y sus aplicaciones son compatibles al instante.

Es posible imprimir recibos de tres 3" (76.2 mm) con la misma calidad de los
recibos impresos con las impresoras térmicas de Epson. Y debido a que
imprime recibos del mismo tamaño, no se necesita de desarrollo adicional y
se puede reducir el uso de papel hasta un 23% con la configuración para
ahorro de papel, que es fácil de manejar y no afecta la calidad de impresión,
la legibilidad del recibo o el tamaño de la letra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Batería de larga duración líder en el mercado de hasta 40 horas*
Imprime recibos de 76.2mm en papel estándar de 80mm.
La impresión mas rápida en su clase. Hasta 100mm/seg.
Calificación de resistencia a caídas desde 1.20m y certificación
ambiental IP54.
Interfaz 802.11ª/b/g/n con compatibilidad 2.4GHz/5GHz y Bluetooth®
2.1 + EDR
Ahorro de papel de hasta 23%.
Emulaciones CPL disponibles
Respaldada por los programas líderes de servicio y soporte de Epson.
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Especificaciones de la impresora
Impresora
Método de Impresión
Velocidad máxima de impresión
Puntos/línea
Puntos/mm
Fuente de impresión
Fuente A:
Fuente B:
42 modo cpl:
Fuente A:
Fuente B:
Tamaño del carácter
Juego de carácter
Código de Barra

Carácter por pulgada
Ancho de Papel
Diámetro del papel
Confiabilidad
Información General
Interfaz
Búfer de Datos
Alerta Auditiva
Sensores
Indicadores LED
LED Verde
LED Anaranjada
LEDs Azules

Software
Fuente de Alimentación
Recarga
Duración de la batería
Temperatura Operativa
Medida máx. de caídas
Dimensiones Generales
Peso
Color
Garantía
Contenido de la caja

Accesorios

Impresión Térmica de líneas
Modo de Recibos 100mm/seg
576 puntos
203 dpi
48 modo cpl: Fuente A: 12 x 24 48cpl (predeterminado)
9 x 17 64cpl (carácter por línea)
13 x 24 42cpl
9 x 17 60cpl
1.25 × 3.0 / 0.88 x 2.13mm (Ancho x Altura)
95 Alfanumérico, 48 Internacionales, gráficos de 128 x 10
UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, Código 39, ITF, CODEBAR,
Code 93, Code 128, GS-1-128, GS1DataBar, GS1 DataBar Truncado, GS1,
DataBar Limitado, GS1 DataBar Expandido 2D: Código QR, Maxi Code,
PDF417, simbología compuesta, GS-1, Aztec, Datamatrix
16/22 cpi (15/22 cpi: 42 modo cpl)
79.5mm (3.12")
(máx.) 51mm
10 millones de líneas impresas
802.11b/g/n (2.4GHz) and 802.11a/n (5GHz) o Bluetooth 2.1 + EDR
WiFi (802.11): iOS, Android y Windows
Bluetooth: Android y Windows
4096 bytes
Timbre de alerta programable
Falta de papel
Encendido(ON=Encendido, OFF=Apagado)
Solo se prende cuando la impresora está encendida Error, falta de papel, tapa
abierta, nivel de batería bajo (la impresora no opera)
Cuatro niveles de indicadores de la batería:
3 luces encendidas = aprox. 100%–60%
2 luces encendidas = aprox. 60%–20%
1 luz encendida = aprox. 20%–10%
1 luz intermitente = aprox. 10%–1%
TM-P80 Utilidad, EpsonNet Config, EpsonNet Simple Viewer, TM-P80
Herramienta de Configuración Remota, TM Conector Bluetooth, Pagina de
configuración Incorporada
Paquete personalizado de batería de litio, Adaptador AC (opcional)
Adaptador AC (2.5 hrs. para cargar completamente),
cargador de base personalizado (2.5 hrs. para cargar completamente)
Hasta 20 horas con WiFi (802.11), hasta 40 horas con Bluetooth 2.1 + EDR*
0° C a 45° C (sin la conexión del adaptador AC)
1.20m (4 pies)
4.33" x 5.51" x 2.52" (110 x 140 x 64mm) (Ancho x Profundidad x Altura)
500grs (1.1 lbs) incluyendo la batería, sin rollo de papel y hebilla
Epson Black (Negro=EBCK)
Estándar con un año de garantía (excluyendo la batería)
Mobilink P80
Batería (Modelo: OT-BY60II)
Rollo de Papel (chequea el arranque inicial de la impresora)
Manual del Usuario
Cable USB
Clip para cinturón (integrado a la impresora)

Carcador
de base

Bateria

Correa para portar

Fuente de alimentacíon
AC/DC

Batería (OT-BY60II)
Cargador de Base (OT-CH60II)
Fuente de Poder (PS-11)
Correa para portar (OT-ST60)

* La batería de la impresora Mobilink P80 puede variar significativamente dependiendo
del uso. Hasta 20 horas de uso para los modelos WiFi (802.11) y de hasta 40 horas
para los modelos de Bluetooth
** Garantía limitada al valor del equipo

Velocidad

Garantía
de un año**
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