
SERIE TSP700

ESPECIFICACIONES

Velocidad de 
impresión  180mm/seg., (60 LPS @ 3mm/línea) 
Resolución 203 dpi
Ancho de papel Ajustable: 80mm, por defecto, 58mm, 82,5mm
Ancho de 
impresión Ajustable: 72mm, por defecto, 52mm, 80mm
Cantidad de 
columnas 48 por defecto, 71 como máximo
Códigos de barra UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, ITF,

CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR (NW-7)
Sensores de 
papel Poco papel, sin papel, inicio del formulario
Confiabilidad Impresora 60 millones de líneas 

Cortador 1 millón de cortes (corte total y parcial)
Interfase Serial RS232C, Paralela (IEEE1284), USB y Ethernet 

opcional: Serial RS232C (D-Sub 9 pines)
Cajón moneder o Dos controladores y sensor de apertura  
Emulación Star, ESC/POS™* 
Controladores Windows '95/'98/2000TM, NT,  Raster Graphics, 

OPOS™, JavaPOS™, LinuxTM and Mac OSX
Opciones Fuente de poder externa, soporte de montaje vertical 

y mural, cubierta anti-salpicaduras
*ESC/POS es una marca registrada de Epson Seiko LTD.

CARACTERÍSTICAS

• Ultra alta velocidad - 180mm/seg.

• Impresión en dos colore s

• No re q u i e re enhebrar el papel

• Utilitario LogoStore para el almacenamiento de cupones y gráficas

• Soporte de montaje mural o vert i c a l

• Impresión silenciosa

• Limpia - no re q u i e re de cambios de cintas

• Cubierta anti-salpicaduras opcional

La impresora térmica súper rápida de dos colores TSP700, viene 
en un tamaño reducido y es ideal para aplicaciones de puntos de 
venta, tarjetas de crédito, restaurantes, códigos de barra, atención de
público y quioscos.

Los negocios realmente se pueden beneficiar con la impresión de ultra
alta velocidad.  La TSP700 permite imprimir recibos con logotipos y
códigos de barra y además agregar cupones o certificados de descuento
y simultáneamente disminuir el tiempo de espera de los clientes.  La
TSP700 puede almacenar varios logotipos o cupones en la impresora, 
lo que permite imprimir un logotipo o cupón de la empresa en cada
recibo, incluso cuando se usa una impresora serial.

Para que el cliente pueda realizar su transacción con rapidez, la TSP700
está equipada con un sistema automático que puede hacer un corte 
total o parcial.  La posibilidad de impresión en dos colores la hace ideal
para aplicaciones de marca corporativa, destacar ofertas especiales,
cupones, fidelidad de clientes y re s t a u r a n t e s .

E n t re otras características, se destacan tres anchos de papel ajustables,
c a rga de papel interna y externa, controlador doble de cajón monedero ,
fuente de poder externa y contro l a d o res para cualquier plataforma que
requiera su aplicación.  El soporte mural o vertical opcional, perm i t e
instalar la TSP700 en donde sea necesario para ahorrar espacio o bien
en una aplicación de quiosco.
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SERIE TSP700  I m p resoras Térmicas de ultra alta velocidad

Se muestra con la 
cubierta anti-salpicaduras


