INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson TM-H6000IV Serie

Basándose en el éxito de la TM-H6000III, esta impresora ofrece una
eficiencia energética mejorada y un menor consumo de papel para
ayudarte a recortar gastos operativos. Los administradores
agradecerán la nueva función de gestión remota, su fácil instalación y
sus dos interfaces.
Menor consumo de papel
Reduce el consumo de papel hasta en un 31% con la función de ahorro de papel de la
TM-H6000IV. En lugar de reducir el tamaño de los logotipos y del texto, pudiendo
provocar distorsión y mala legibilidad, la función de ahorro de papel reduce
automáticamente los espacios en blanco y la altura de los códigos de barras. Además,
imprime la parte superior del siguiente recibo antes de cortar el actual, disminuyendo así
el margen superior.
Menor consumo energético
Reduce los gastos operativos gracias a la eficiencia energética compatible con ENERGY
STAR.
Ahorra tiempo y esfuerzo
Gestiona fácilmente un grupo de impresoras TM-H6000IV en una red gracias a la nueva
función de gestión remota. Supervisa el estado y uso de todas las impresoras desde un
único lugar y modifica la configuración a distancia.
Integración fácil
Con el USB incluido de serie, además de una segunda interfaz intercambiable, tendrás la
libertad de cambiar a un entorno USB en cualquier momento.
Gráficos en blanco y negro llamativos
Causa una buena impresión a los clientes con los recibos de alta calidad. La TMH6000IV imprime llamativos logotipos y gráficos en blanco y negro, perfectos para
reforzar la identidad de marca o comunicar ofertas especiales más eficazmente.
Transacciones rápidas
Todas las transacciones son rápidas y sencillas gracias a las velocidades de impresión
mejoradas de la TM-H6000IV de hasta 300 mm/s para recibos y 5,7 líneas por segundo
para resguardos. Para evitar molestar a los clientes con los fallos de procesamiento de
los cheques, el lector MICR opcional tiene una tasa de fiabilidad superior al 99%.

KEY FEATURES
Función de ahorro de papel - Hasta un 31%
de ahorro de papel
Menor consumo energético - Compatible con
ENERGY STAR
Gestión remota - Ahorra tiempo y esfuerzo
Fácil integración - USB incluido de serie
Impresión en blanco y negro - Llamativos
logotipos y gráficos

Epson TM-H6000IV Serie
INCLUYE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Método de impresión

RECEIPT

SLIP / E/P

Impresión térmica de líneas

Impresora matricial de impacto en serie de 9
agujas
Impresora matricial de impacto en serie de 9
agujas

Velocidad de impresión

300 mm/s

5,70 lps (40 columnas, 17,80 cpp)
4,00 lps (40 columnas, 21,20 cpp)

Equipo
Rollo de papel térmico
Cartucho de color (slip)
Tapa del botón de conexión
Cubierta de conector
Instrucciones de uso

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna

Ancho de papel 80 mm, 42 / 56

45 cps / 60 cps

Altura del tipo de letra

1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) /

1,56 mm (ancho) x 3,11 mm (alto) /

0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)

1,24 mm (ancho) x 3,11 mm (alto)

40 cps

1,09 mm (ancho) x 2,41 mm (alto)
Registro de caracteres

CONSUMIBLES
Cartucho Epson ERC32B para las series TM-U675/-H6000,
M-U420/820/825, negro
C43S015371

95 alfanumérico, 37 internacional, 128 × 11

95 alfanumérico, 37 internacional, 128 × 12

gráfico

gráfico

Epson ERC43B Ribbon Cartridge for TM-H6000IV endorse
print / M-110 series, black

Resguardo: 13,3 cpp / 17,8 cpp

C43S015461

Caracteres por pulgada
PAPER
Formato de papel

79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,

68 - 230 mm (ancho) x 68 -

57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm (opcional) 297 mm (alto), Mín. 68 - 152 mm
Capacidad de copia

dos copias más un original
96.000.000 MCBF (líneas), 360.000 MTBF

65.000.000 MCBF (líneas), 180.000 MTBF

(horas)

(horas)

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

Epson PS-180
C32C825341

FIABILIDAD
Fiabilidad

ACCESORIOS OPCIONALES

tres copias más un original

Epson UB-E02
C32C824151
Epson UB-P02II
C32C823891

300 mm/s

Epson UB-S01
C32C823361

receipt
Velocidad de impresión slip

5,70 lps (40 columnas, 17,80 cpp)

Epson UB-S09

Velocidad de impresión

4,00 lps (40 columnas, 21,20 cpp)

C32C823861
Epson UB-U01III

endorsement
Capacidad de la columna

C32C824111

Ancho de papel 80 mm, 42 / 56

Epson UB-U02III

receipt

C32C824121

Capacidad de la columna slip 45 cps / 60 cps
Capacidad de la columna

Epson UB-U03II

40 cps

C32C824131

endorsement
Altura del tipo de letra, receipt 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)
Altura del tipo de letra slip

1,56 mm (ancho) x 3,11 mm (alto) / 1,24 mm (ancho) x 3,11 mm (alto)

Altura del tipo de letra

1,09 mm (ancho) x 2,41 mm (alto)

endorsement

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones embalaje individual

300 x 400 x 300 mm

Peso de la caja

5,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples

1 Unidades

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

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.

Epson UB-U04
C32C823950

