FICHA TÉCNICA

TM-H6000IV-DT

Una impresora que ayuda a acelerar la transición a la nube,
ofrecienco rentabilidad y un sistema centralizado. Este modelo consta
de una impresora TM-H6000IV con controlador integrado, que se
conecta fácilmente a equipos periféricos para puntos de venta y a
servidores web. Tiene una segunda estación que se utiliza para
escribir cheques e imprimir otros documentos, como por ejemplo
facturas, y puede emitir recibos a 300 mm/s.
Agiliza las operaciones
La TM-H6000IV-DT forma parte de la gama TM-Intelligent, a la vanguardia en el
desarrollo de sistemas basados en web. Su diseño integra la impresora de recibos, la
impresora de cheques, facturas y avales, el lector MICR y un potente procesador Atom,
4 GB de memoria y 500 GB de disco duro, todo en una unidad.
Reduce costes
Ha sido desarrollada para satisfacer la creciente demanda de puntos de venta móviles y
conectados a la nube. La TM-H6000IV-DT puede controlar o ejecutar directamente
aplicaciones de puntos de venta, sin necesidad de un PC, lo que reduce los costes de
mantenimiento, porque los clientes no necesitan adquirir hardware adicional y, por tanto,
aumentan la eficiencia energética y resultan altamente rentables.
Fiabilidad y total adaptabilidad
Puede enviar datos a un servidor remoto, resultando ideal para clientes con aplicaciones
tradicionales que deseen añadir servicios extra en los puntos de venta con una
interrupción mínima del negocio. Es compatible con Windows y Linux, así como con
aplicaciones basadas en la web. La tecnología Epson para puntos de venta1 permite que
este modelo controle los periféricos del negocio, como visualizadores para clientes, caja
registradora, escáneres y lectores.
Diseño elegante
Su aspecto moderno y elegante, en color negro, contribuye a mejorar la imagen del
establecimiento y su diseño compacto la hace perfecta para entornos con poco espacio
en el mostrador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Impresora inteligente para POS
Conectiv. cloud y equipos móviles
Tecnología Epson para puntos de venta1
Proporciona control para periféricos de punto
de venta
Agiliza las operaciones
Integra la impresora de recibos y la estación
de impresión para otros documentos, como
cheques o facturas
Una inversión para el futuro
Compatible con la mayoría de las
aplicaciones Windows y Linux antiguas
Respetuosa con el medio ambiente
Bajo consumo energético y bajo coste de
propiedad

TM-H6000IV-DT
INCLUYE
Adaptador de CA
Cubierta de conector
Rollo de papel
Cartucho de cinta de color (slip)
Manual de usuario

ACCESORIOS OPCIONALES
Epson OT-WL01 (732): Juego para LAN inalámbrica para
Epson TM-i
C32C890732
Epson DM-D110 (103): Customer Display for TM-T88VDT,USB,White
A61B133103
Epson DM-D110 (123): Cust Dsp for TM-T88V-DT,Str
Pole,USB,White
A61B133123
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