INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson TM-T20II Series

Su combinación de alta velocidad de impresión, gran fiabilidad y
funcionamiento económico, hacen de esta impresora, calificada como
Energy Star, un equipo imprescindible para tiendas pequeñas, tiendas
especializadas, establecimientos hoteleros de pequeño tamaño, etc.
Asequible
Este modelo de manejo sencillo se erige en nuestra impresora de tickets para punto de
venta más económica y su ancho de impresión es de 80 mm. Su función de ahorro
automática de papel reduce el margen superior y el inferior, el espacio entre líneas y la
altura del código de barras, haciendo posible una impresión de tickets más flexible y
económica. Con esta función se controla la cantidad de papel que se utiliza. Los costes
de papel se reducen al mínimo al imprimir el logotipo superior del siguiente recibo antes
de cortar, de forma que el margen superior se reduce en otros 12 mm.
Fiable
Con su MTBF (tasa media entre fallos) de 360.000 horas y una vida útil del mecanismo
de 15 millones de líneas, puedes confiar en la TM-T20II para entornos de impresión de
tickets en grandes volúmenes.
Flexible
La TM-T20II se suministra con una interfaz USB integrada y se puede elegir entre dos
modelos: 1) USB + serial, 2) USB + Ethernet, lo que convierte a este modelo en una
inversión a largo plazo, dado que es posible cambiar de conectividad en cualquier
momento.
Rápida
Con su velocidad de impresión de 200mm/s puedes ahorrar tiempo, y gracias a su
precio competitivo y a sus costes de funcionamiento puedes ahorrar dinero. Además es
ideal para esos momentos en los que necesitas rapidez para atender a tus clientes con la
mayor eficiencia.

KEY FEATURES
Función de reducción automática del papel
Vida útil del mecanismo de 15 millones de
líneas
Velocidad de impresión de 200 mm/s
Dos modelos: 1) USB + serial 2) USB +
Ethernet

Epson TM-T20II Series
INCLUYE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Velocidad de impresión

200 mm/s

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna

Ancho de papel 80 mm, 48 / 64

PAPER
Formato de papel

80,00 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,
58,00 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

200 mm/s

Velocidad de impresión

200 mm/s

receipt
Juego de caracteres

ANK

Manual en CD
Equipo
PS-180 y cable CA
Tapa del botón de conexión
Rollo de papel
Pies de goma
Cable Usb
Soporte mural
Certificado de garantía

impresión
Capacidad de la columna

Ancho de papel 80 mm, 48 / 64

ACCESORIOS OPCIONALES

receipt
Registro de caracteres

95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico

Caracteres por pulgada

22,6 cpp / 16,9 cpp

Epson OT-BZ20-634: ZUMBADOR EXTERNO OPCIONAL
para T88 y T20

Densidad de puntos

203 ppp x 203 ppp

C32C890634

Impresión color

Negro

Marca impresa

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

INTERFACES
Conexiones

USB 2.0 tipo mini B, RS-232 (opcional), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional)

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos 4 kB o 45 Bytes
POWER
Fuente de alimentación

PS-180 & EURO AC cable, PS-180 & UK AC Kabel

Consumo de energía

Medio: 1,8 A

Tensión de servicio

24 V

GENERAL
Dimensiones

140 x 199 x 146 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,7 kg

Color

Epson Dark Gray

Instalación

Horizontal, Vertical, Vertical con soporte mural

Conectores

D.K.D. function (2 drivers)

Nivel acústico

Operación: 55 dB (A)

Humedad del aire

Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%

Temperatura

Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Normas EMC

FCC clase A, Distintivo CE, EN55022 clase A

OTROS
Garantía

24 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones embalaje individual

193 x 236 x 242 mm

Peso de la caja

2,3 kg

Cantidad para pedidos múltiples

4 Unidades

Tamaño de la paleta

192 unidad (24 x 8)

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

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.

