Impresora térmica Epson TM-T70II

TM-T70II

La impresora TM-T70II ofrece más ventajas en el Punto de Venta para brindar
agilidad en el negocio.
Encuentra simplicidad en el punto de venta con la impresora TM-T70II
de Epson que ahorra espacio, imprime recibos y gráficos de manera
rápida y se puede operar y mantener completamente desde el frente.
Todo respaldado por la alta confiabilidad que ofrece Epson.
Con su tamaño pequeño y su baja altura (tiene solo 11,4 cm de altura),
la TM-T70II puede caber debajo de mostradores y en otros lugares con
poco espacio. Imprime recibos y gráficos a la misma velocidad rápida
de impresión de hasta 250 mm /s., y con alta resolución de 180 ppp.
La impresora imprime códigos de barra, incluido 2D y su salida de los
recibos es por el frente de la impresora y ofrece carga rápida y frontal
del papel y controles frontales.
La TM-T70II tiene un promedio de ciclos antes de falla (MCBF) de 65
millones de líneas, y también tiene una cubierta hermética para ofrecer
más resistencia a los derrames.
Con las interfaces Connect-It™ de Epson, la TM-T70II es compatible
con los mejores sistemas actuales y a base de componentes.

Tiene dos interfaces, una interfaz USB y otra interfaz adicional. También
hay otras interfaces disponibles: en serie, paralela, USB con
alimentación, Ethernet e inalámbrica. Además, tiene un bajo consumo
de energía para disminuir los costos operativos y cumple los requisitos
de ENERGY STAR® y RoHS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Ahorra espacio - diseñada para instalarla debajo de mostradores.
• Versátil - controles, carga del papel y salida del recibo de manera frontal
• Rápida - impresión hasta a 250 mm/s tanto del texto como de los gráficos
• Rendimiento - opciones de ahorro de papel que reducen los costos
• Fácil de Usar - permite procesar cupones inteligentes activada por
palabras clave /secuencias
• Respaldo - garantía limitada de 2 años
• Eco-amigable - bajo consumo de energía
• Adaptable - ePOS-Print SDK para iOS e impresión con Android

Especificaciones de la Impresora
Impresora
Método de impresión
Velocidad de impresión
Fuente de impresión
Fuentes
Capacidad de columnas
Tamaño del carácter
Juego de caracteres

Impresión térmica de líneas
Máx. 250 mm/s, (9,84"/s)
Fuente A: 12 x 24 puntos; Fuente B: 9 x 17 puntos (ancho x alto)
(A, B) 80 mm: 42/56
(Estándar/ Doble H, Doble W / Doble W y Doble H)
Fuente A: 1.41 x 3.39 / 1.41 x 6.77 / 2.82 x 3.39 / 2,82 x 6,77mm
Fuente B: 0,99 x 2,40 / 0,99 x 4,80 / 1,98 x 2,40 / 1,98 x 4,80mm
95 alfanuméricos, 18 del juego Internacional, páginas gráﬁcas de 128 × 43.
Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF,
CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar.
Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode,
2D GS1 DataBar, Composite Symbology
20,0 y 15,0 cpp
80 mm: (3,13 ± 0,02 x 3,27" diámetro) (79,5 ±0,5 (ancho) x 83 mm)

Caracteres por pulgada
Tamaños de papel
Confiabilidad
Tiempo medio antes de fallas 360.000 horas
Ciclo medio antes de fallas
65.000.000 líneas
Cortador automático
1,7 millones de cortes
Información General
Interfaz
Fuente de alimentación
Consumo de energía
Fuente de alimentación
Función D.K.D.
Dimensiones generales
Peso
Color
Accesorios estándar
Opciones de fábrica
Normas de seguridad
Directiva de EU
Contenido del CD ROM
Garantía

Interfaz USB incorporada + otra selección: en serie, paralela,
USB con alimentación, Ethernet, inalámbrica
100 – 240 VCA, 50/60 Hz
Aprox. 2,0A (media)
Externa (cable de CA incluido)
2 controladores
125 x 194 x 114 mm (4,92" x 7,64" x 4,49") (ancho x prof. x altura)
1,7 kg
Gris oscuro Epson
Papel en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento) CD-ROM, cable de CA
Unidad de timbre externa, tapa de organización de los cables, soporte para estante
UL/CSA/EN/TUV/GOST-R
Cumple las directivas de RoHS y WEEE
Controladores y software utilitario (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, controlador de puerto
TM Virtual, controlador Linux® Cups, controlador Mac OS® X, TM-T70II Utility, EpsonNet Simple Viewer),
manuales (manual del usuario de TM-T70II, manual del software de TM-T70II)
Garantía limitada de 2 años

Contenido de la caja
TM-T70II
Papel térmico en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento)
Soporte para sostener el cable USB
Adaptador de CA / cable de CA
Guía de conﬁguración
CD (incluye el manual del usuario, el manual técnico y los controladores)

114 mm

194 mm
125 mm

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Centroamérica
Epson Colombia LTDA.
Epson Chile, S.A.
Epson Argentina S.R.L.
(506) 2588 7800
(571) 523 5000
(562) 484 3400
(5411) 5167 0300

www.latin.epson.com

Epson México, S.A. de C.V.
(01 800) 087 1081

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0
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