Impresora Epson TM-L500A Ticket

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Imprime con rapidez y ﬂexibilidad recibos con la impresora
Epson TM-L500A Ticket del fabricante número uno en Europa de
impresoras para puntos de venta*.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La TM-L500A Ticket te ayuda a reducir el tiempo de espera gracias a una
velocidad de impresión de hasta 250 mm/s. Además, es compatible con
una amplia variedad de tipos de papel, incluidos soportes gruesos para unas
impresiones de alta calidad tanto de texto como de imágenes.
La TM-L500A Ticket ofrece una gran adaptabilidad, puesto que su reducido
tamaño hace que encaje con facilidad en la mayoría de los entornos, incluidos los
dispensadores automáticos, liberando así un valioso espacio en los mostradores.
Y puedes personalizarla para que se adapte a tus necesidades con el soporte de
rollo de papel exterior opcional para papeles de 50, 54, 80 y 82 mm de ancho.
Incluso el operador con menos experiencia pensará que la TM-L500A Ticket es
fácil de usar. Incorpora un driver que permite imprimir desde cualquier aplicación
de Windows® y se integra fácilmente con las interfaces USB y serie. Incluye
también el sistema de comunicación de punto de venta para impresoras más
extendido en el mundo, el ESC/POS, facilitando así la implantación del software.

*Fuente: Interconnection Consulting, 2010.

Carga sencilla del papel

Funcionamiento fácil con LED
de estado claros

Diseño para ahorro de espacio

• Impresora térmica de líneas para recibos
• Es compatible con una amplia gama de
papeles
• Cambio sencillo de los tipos de papel con
sensores de detección
• Velocidades de impresión de hasta
250 mm/s
• Ahorra espacio en el mostrador o
móntalo en dispensadores automáticos
gracias a su tamaño ultracompacto

Epson TM-L500A Ticket
CONTENIDO DE LA CAJA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
MÉTODO DE IMPRESIÓN
FUENTE DE IMPRESIÓN
Fuente (An × Al)
Tamaño de los caracteres (An × Al)
Juegos de caracteres

Impresión térmica de líneas

Códigos de barras

12 × 24
1,25 × 3,0 mm (0,05 × 0,12 pulg.)
AEA, 95 alfanuméricos, 37 caracteres internacionales, gráficos de 128 × 11 Código de
barras: EAN 13, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Code 39, Code 128. Cód. 2D:
PDF417, QRCode, Aztec, datamatrix.
Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Code 39, Code 128 y EAN 13

INTERFACES

USB y serie de 9 agujas

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Máx. 250 mm/s

PAPEL
Ancho papel continuo
Ancho papel en rollo y diámetro del rollo

50,0 +/- 0,5 mm 54,0 ± 0,5 mm, 79,5 ± 0,5 mm, 82,5 ± 0,5 mm
54,0 ± 0,5 mm × diám. 184,1 mm, 79,5 ± 0,5 mm × diám. 184,1 mm
82,5 ± 0,5 mm × diám. 184,1 mm

ALIMENTACIÓN

24 VCC ± 2,4 V

CONSUMO DE ENERGÍA

Aprox. 2,0 A

TEMPERATURA OPERATIVA

de 5 a 45°C (almacenamiento de -25 a 50ºC)

FIABILIDAD
Vida de la impresora
Vida del cortador automático

1 millón de cortes (para papel de puntos de venta)
5 años o 100 km (para papel de puntos de venta)

DIMENSIONES GENERALES
(ancho x largo x alto)

156 × 122 × 230 mm /con soporte de rollo de papel opcional 169 × 218 × 490 mm

PESO

Aprox. 2,8 kg
Aprox. 4,6 kg con soporte de papel opcional y sin material

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS
Norma EMC
Normativa de seguridad

FCC clase A
UL, CSA, CE, TÜV, GOST-R

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Adaptador de CA (PS-180)

GARANTÍA

1 año de garantía estándar
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INFORMACIÓN
LOGÍSTICA
TM-L500A Ticket

Soporte para rollo de papel

CÓDIGO

C31CB49300

C32C811301
C32C811311

PESO DE LA CAJA

Aprox. 3,7 kg

Aprox. 2,5 kg

DIMENSIONES DE LA CAJA
(ancho x largo x alto)

244 × 400 × 236 mm

250 × 500 × 236 mm

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

(núcleo de eje de 3 pulg.)
(núcleo de eje de 3 pulg. y 31 mm)

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

•	Unidad principal de la Epson TM-L500A
Ticket
•	Fuente de alimentación
•	Enganche para el cable
•	Manual de usuario

