INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson TM-P80 con Bluetooth

Si tienes un negocio de hostelería y quieres reducir las colas y
aumentar los comentarios positivos de tus clientes, este equipo es tu
elección perfecta. Gracias a su conectividad Bluetooth, esta
impresora térmica de tickets es perfecta para uso en exteriores, como
terrazas. Además, la capacidad de la TM-P80 para imprimir códigos
de barras y 2D la convierte en un dispositivo imprescindible en
cualquier establecimiento de hostelería.
Fácil manejo [___]Si tienes que imprimir tickets o recibos de 80 mm de ancho, esta
eficiente impresora térmica para punto de venta es tu elección ideal. Además, presenta
una cómoda pinza de correa para uso móvil.[___][___]La TM-P80 dispone de una función
de ahorro automático de papel que reduce automáticamente los márgenes y la longitud
de los recibos en hasta un 23 %, sin modificar los datos ni la velocidad de
impresión.[___][___]Eficiencia [___]Con una velocidad de impresión de hasta 100 mm/s
y una larga duración de la batería, reducen en gran medida las colas y los retrasos a la
hora de pagar. La batería dura hasta 40 horas en modo Bluetooth, lo que aporta a este
dispositivo durabilidad y fiabilidad. [___][___]Fiabilidad [___]Este robusto modelo
presenta conectividad Bluetooth, una característica idónea si se va a utilizar la impresora
en exteriores, porque no necesita conexión a red. [___][___]Se trata de una impresora
portátil robusta y resistente a pequeños golpes y caídas. Su tiempo medio entre fallos
(MTBF) es de 120.000 horas y su promedio de cortes entre fallos (MCBF) es de
16.000.000 líneas.[___]

KEY FEATURES
Conectividad Bluetooth, impresión portátil de
tickets
Imprime tickets hasta a 100 mm/s
Diseño resistente y compacto
Compatible con comandos XML
No tendrás que instalar ni actualizar drivers

Epson TM-P80 con Bluetooth
INCLUYE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Velocidad de impresión

100 mm/s

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna

Ancho de papel 79,5 mm

PAPER
Formato de papel

79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 51,00 mm

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

100 mm/s

Velocidad de impresión

100 mm/s

ACCESORIOS OPCIONALES

receipt
Juego de caracteres

ANK

OT-BY60II (091): Lithium-ion battery for TM-P60II

impresión
Tipo de letra de impresión

C32C831091
ANK

OT-CH60II (374): Multi battery charger for TM-P60II

Receipt
Capacidad de la columna

C32C825374
Ancho de papel 79,5 mm

PS-11 (375): Power supply for TM-P60II
C32C825375

receipt
Registro de caracteres

95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico

Densidad de puntos

203 ppp x 203 ppp

Impresión color

Negro

Marca impresa

Texto (incl. símbolo euro), Gráfica, Código de barras

INTERFACES
Conexiones

USB 2.0 tipo mini B, Bluetooth

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos 0 kB o 4.096 Bytes
POWER
Fuente de alimentación

PS-11

Duración de la batería

WiFi 20 Horas, Bluetooth 40 Horas

GENERAL
Dimensiones

110 x 140 x 64 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

500 kg

Color

Epson Dark Gray

Instalación

Horizontal, Vertical

Nivel acústico

Operación: 53 dB (A)

Humedad del aire

Operación 10% - 90%

Temperatura

almacenamiento -25°C - 70°C

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Normas de seguridad

UL, CSA

OTROS
Garantía

12 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código

C31CD70521

Dimensiones embalaje individual

229 x 185 x 104 mm

Peso de la caja

0,85 kg

Cantidad para pedidos múltiples

6 Unidades

País de origen

China

Tamaño de la paleta

432 unidad (54 x 8)

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

Batería (OY-BY60II)
Pinza de correa
Equipo
Rollo de papel
Cable Usb

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
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.

