TPV Center
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson TM-T70II Series

La TM-T70II es una impresora térmica fiable para recibos que puede
manejarse desde la parte delantera ya que dispone de carga de papel
frontal. Con un tamaño reducido y controles de botón accesibles, se
puede colocar cómodamente debajo del mostrador, mientras que su
rápida velocidad de impresión de 250 mm por segundo y su
impresión sin márgenes te permiten atender rápidamente a los
clientes, ya que no hay que cambiar los rollos de papel con tanta
frecuencia.
Fácil manejo
Esta impresora de recibos para punto de venta, que resulta perfecta para restaurantes,
minoristas y el sector de la hostelería, se coloca cómodamente debajo del mostrador ya
que tiene la misma altura que la mayoría de las cajas registradoras y, por lo tanto, te
ahorra un valioso espacio en el mostrador. Esta impresora de recibos, que puede
combinarse con una amplia variedad de opciones de conectividad (USB, Ethernet y WiFi), es tan flexible que puedes colocarla y utilizarla allí donde te resulte más cómodo. Los
cables también están protegidos de salpicaduras accidentales gracias a su cubierta
protectora opcional.
Larga duración
Esta impresora de recibos es perfecta para entornos de gran actividad que exigen
impresión uniforme de grandes volúmenes. Cuenta con una mayor vida útil del
mecanismo de impresión de hasta 17 millones de líneas, así como un ciclo de vida útil
del cabezal de impresión de 120 km y un cortador automático que puede seguir
funcionando hasta un máximo de 1,7 millones de transacciones.
Ahorro de dinero
Gracias a la función de ahorro de impresión sin márgenes, puedes aprovechar el área de
impresión al máximo. Esto te ayuda a ahorrar dinero porque imprimes más recibos por
rollo; además, esta impresora puede ser una eficaz adquisición para tu negocio que
aporta respeto medioambiental.
Recibos impresos de alta calidad
La TM-T70II puede imprimir recibos en distintos tonos de gris. Las funciones avanzadas
de impresión de códigos de barras y gráficos permiten crear diseños muy
personalizados. Los logotipos y los mensajes de promoción pueden añadirse fácilmente.

KEY FEATURES
Alimentación de papel por carga frontal
Hasta 250 mm por segundo
Encaja fácilmente bajo cualquier mostrador
Añade logotipos e imágenes a los materiales

Epson TM-T70II Series
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Método de impresión

Impresión térmica de líneas

Velocidad de impresión

250 mm/s

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna

Ancho de papel 80 mm, 56 / 42

PAPER
Formato de papel

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

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

250 mm/s

Velocidad de impresión

250 mm/s

receipt
Juego de caracteres

ANK

impresión
Capacidad de la columna

Ancho de papel 80 mm, 56 / 42

receipt
Altura del tipo de letra

0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto) / 1,14 mm (ancho) x 3,38 mm (alto)

Caracteres por pulgada

20 cpp / 15 cpp

Densidad de puntos

180 ppp x 180 ppp

Impresión color

Negro

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

PS-180

Tensión de servicio

24 V

GENERAL
Dimensiones

125 x 194 x 114 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,7 kg

Color

Epson Dark Gray / Epson Cool White

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Normas EMC

Distintivo CE, GOST-R, EN55022 clase A

Normas de seguridad

EN, TÜV, GOST-R

OTRAS FUNCIONES
interfaz intercambiable

Sí

OTROS
Garantía

24 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones embalaje individual

257 x 193 x 241 mm

Peso de la caja

2,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples

2 Unidades

Tamaño de la paleta

168 unidad (24 x 7)

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)

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.

