
La solución de impresión TUP900 de Star Micronics lleva lo
último en flexibilidad y rendimiento a la impresión de un
kiosco. Su diseño modular facilita la integración con las
diversas configuraciones de un kiosco.

El presentador de bucle de la TUP900 asegura un
funcionamiento sin atascamientos de papeles porque elim-
ina el acceso del usuario al documento mientras imprime.
El presentador también permite la captura de documentos
dejados por el usuario.

La capacidad de manejo del papel de rollos de hasta
6 pulgadas/10 cm de ancho (y hasta 10 pulgadas/25 cm
con el soporte para rollos de papel grandes) con anchos de
80 a 112 mm le da a la TUP900 la mayor flexibilidad con
el papel. El soporte para rollos de papel grandes
combinado con el presentador de bucle asegura varias
horas de  uncionamiento sin supervisión.
Ideal para:

• Funcionamiento público sin atención

• Entrega de tickets

• Juegos de azar

• Loterías

• Kioscos web

. . Y más!

El último de gran formato Kiosco
modular de soluciones de la impresoraTUP900

Ancho de papel
de 80 mm a 112 mm

Presentador de buclecon

presentador de documentos

Captura de documentos Soporte opcional para rollos

de papel de 10" de diámetro

• El presentador de bucle elimina virtualmente las

obstrucciones de papeles

• Diseño modular que facilita su integración

• Ancho de impresión ajustable de 80 mm a 112 mm

• Gran velocidad: 150 mm/seg

• Disponible con o sin el presentador
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Características

¡La mejor solución para impresoras de kiosco con diseño modular y formato ancho!

Hardware
Gran velocidad de impresión (150 mm/seg.)
Ancho de impresión ajustable (80 a 112 mm)
Presentador de bucle que elimina virtualmente las
obstrucciones de papeles
Soporte para rollos de papel grandes (hasta 6"/10 cm
por defecto; hasta 10"/25 cm con soporte opcional)
Diseño modular que facilita su integración
Confiable cuchilla de guillotina
Carga de papel semiautomática
Puede imprimir en dos colores
Interfaces de comunicación intercambiables sin
desconexión
Disponible modelos sin presentador

Software
Utilidad para logos
(almacena logos, cupones e imágenes)

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
Powered USB
USB/En serie de 9 pines (ambos)
Ethernet
Wireless LAN

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

Eje para el papel
Adaptador central de papel de 1 pulgada
Adaptador central de papel de 2 pulgadas
Adaptador central de papel de 3 pulgadas
Peso del eje
Tornillos de montaje de la interfaz
Tornillos del adaptador central del papel

Accesorios opcionales

Fuente de alimentación externa (PS60A)
Placas de interfaz intercambiables sin desconexión
Soporte para rollos de papel grandes (RHU-T900)
Unidad con presentador (PR900)
Mecanismo de impresión (TMP900)

Especificaciones técnicas

Método de impresión: Térmica directa
Velocidad de impresión: 150 mm/s
Ancho del papel: 80 a 112 mm (ajustable)
Grosor del papel: 0,065 ~ 0,15 mm
Diámetro del papel: máx. 150 mm (máx. 250mm
consoporte para rollo de papel grande)
Emulación: Modo Star Line, modo Star Page,
modoESC/POS™

Power : DC24V
Resolution: 203 dpi
MCBF: 37 Million Lines
Cutter: 1 Million Cuts
Presenter: 1 Million Receipts
Dimensions: W=192mm, H=179mm, D=249.3mm

(Without Paper)

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/

Especificaciones de la TUP900

3/30/12


