
Esta revolucionaria impresora para punto de venta de
formato ancho sirve para una gran cantidad de
aplicaciones para las que las anteriores impresoras de
punto de venta no servían. Desde una impresión web
compacta hasta una impresión de transporte móvil, al
igual que para producir recibos de punto de venta
anchos y de alta calidad con imágenes agradables,
¡la TSP800II es la solución!

La TSP800II es la única impresora del mercado que
proporciona  impresión en un papel de 3" a 4,4" de
ancho a una velocidad asombrosa. Es la impresora
perfecta para aplicaciones que necesitan imprimir una
gran cantidad de información en un recibo.

La TSP800II también puede comprarse con un mecan-
ismo de cerradura para asegurar cualquier rollo de
papel sensible o costoso (TSP800RX).

Impresora de recibos, informes
e imágenes de alta velocidad

TSP800II

Formato Ancho Imprime recibos y
etiquetas

Alimentador trasero para el
apoyo de gran rollo de papel

Ancho de papel
ajustable

• Impresora de tickets, recibos, etiquetas, códigos de
barras de alta velocidad de 31 RPM (150 mm/seg.)
con cuchilla automática

• Ancho de impresión único de 3" a 4,4"

• Carga de papel interna o externa (externa para
aplicaciones de seguridad o de gran capacidad)

• Tamaño compacto

• Carga de papel “Drop in & print”

• Interfaces intercambiables

• Controladores “incorporados” en Windows Vista™
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Características

¡La solución de punto de venta completa!

Hardware
Ultrarrápida 31 RPM (recibos por minuto) (150 mm/s)
Área de impresión ancha (112 mm)
“Drop-In & Print” Diseño con forma de almeja
Tamaño pequeño
Papel disponible para recibo, ticket y etiqueta
(grosor hasta 0,15 mm)
Puede imprimir en dos colores
Cuchilla patentada a prueba de obstrucciones
con corte total o parcial
Interfaz de comunicación intercambiable sin desconexión
Ranura de carga posterior disponible para rollo de papel
grande
Uso horizontal o vertical

Software
Controlador Zoom de tramado:
recibo A4 a 4 pulgadas o de 3 a 4 pulgadas
Utilidad para logos (almacena logos, cupones e imégenes)
Segunda copia automática con controlador de tramado
Utilidad de configuración de memoria
Utilidad de configuración de interfaz Ethernet/Wireless LAN

StarIO SDK

Conectividad

Nota: las conexiones en negritas tienen
soporte; los tipos de conexiones en gris
pueden tener soporte mediante pedido
especial.

En serie de 9 pines
En serie de 25 pines
En paralelo
USB
Ethernet
WirelessLAN
Powered USB
USB/En serie de 9 pines (ambos)

Puerto en serie virtual a USB
Puerto en serie virtual a Ethernet
Virtual TCP/IP Port

Controladores

Nota: los controladores en negrita están
disponibles de inmediato; los sistemas
operativos en gris pueden tener soporte
a pedido.

Windows® XP
Vista (32 bit / 64 bit)
Windows 7 (32 bit / 64 bit)
Server 2008 (32 bit / 64 bit)
CE
XP Embedded
POS for .NET
Scalable Raster Driver 

OPOS™

JavaPOS™

USB Vendor Class
Linux™ CUPS
Mac OS X CUPS

Se incluye
Rollo de papel inicial
Manual del usuario
Filtro de ferrita (modelos paralelo, USB, Ethernet)
Impresora de recibos TSP800II con cuchilla automática

Accesorios opcionales

Fuente de alimentación externa (PS60A)
Fuente de alimentación de 24 voltios para vehículos
Kit de montaje en la pared (WB-T800)
Kit de montaje vertical (WS-T800)
Guía para papel de papel 80 mm de ancho
(DIVIDER TSP800II)
Alarma para tickets (BU01-24-A)

Impresión de códigos de barras PDF417
(versión especial)
Disponible en marfil o gris
Versión con cerradura disponible (TSP800Rx)

Especificaciones técnicas

Método de impresión: Térmica directa
Velocidad de impresión: 31 RPM (recibos por minuto)
(150 mm/s)
Ancho del papel: 112 mm / 80 mm (opción)
Grosor del papel: 0,065 ~ 0,15 mm
Diámetro del papel: Máximo: 100 mm
Emulación: Modo Star Line, Modo Star Page,
DP8340 Modo ESC/POS™

Alimentación: 24 voltios de CC
Resolución: 203 dpi
MCBF: 37 millones de líneas
Cuchilla: 1 millones de cortes
Dimensiones: ancho=180 mm, alto=148 mm,
profundidad=213 mm

Garantía Para EE.UU. y Canadá: garantía limitada de 3 años

Para obtener más información
Ventas: 1-800-782-7636 x986
Soporte Técnico: 1-800-782-7636 x995

Sitio web:: http://espanol.starmicronics.com/
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