Soluciones para puntos de venta móviles (mPOS)

Productos innovadores
que ayudan a tu
negocio a crecer

Abordar los desafíos
Desde tiendas pop-up y outlet hasta restaurantes
y bares, las soluciones para puntos de venta móviles
se han convertido en herramientas esenciales para que
los comerciantes puedan proporcionar a sus clientes
una experiencia de compra cómoda e inolvidable.
Disponemos de soluciones que se conectan fácilmente con
dispositivos móviles y tabletas, y te permiten imprimir tickets desde
cualquier parte de la tienda, además de ofrecer compatibilidad con
un gran número de SO.
Somos conscientes de que las demandas de los actuales entornos
de hostelería y retail evolucionan y cambian a diario, de modo que
es esencial disponer de un punto de venta móvil más eficiente
para la satisfacción del cliente y el crecimiento de tu negocio.
Independientemente de los desafíos para tu negocio, Epson te
ofrece soluciones para puntos de venta móviles inteligentes,
funcionales y elegantes para mejorar el servicio de atención
al cliente, así como para hacer tu vida más fácil.
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Pásate a nuestras
soluciones
para punto de
venta móvil

Soluciones modernas para
nuestros clientes

Le Trois Bis es un restaurante y servicio de
comida rápida en Francia

Die Buntique es una tienda de juguetes hechos
a mano en Austria

“Gracias a la solución de L’addition y Epson hemos
podido conectar tres espacios separados del restaurante
en tiempo real a la cocina y a la caja registradora”.

“La impresora funciona a la perfección y es muy fácil de
usar; el rollo de papel también se cambia con facilidad”.

Le Trois Bis

Chilli Banana es un restaurante tailandés en el
Reino Unido
“El cliente envía el pedido, nosotros lo aceptamos
y pasa directamente a nuestra impresora Epson desde
donde se imprime. Necesitábamos una impresora que
fuera fiable, por eso adquirimos dos TM-m30s: una
para la cocina y otra para el restaurante”.
Steve Blaney
Copropietario de Chilli Banana Thai Street Food

Emöke Huemer
Propietaria de Die Buntique

Sumo es un restaurante de sushi en España
“La experiencia de Sumo con las impresoras TM-m30
ha sido excelente. Hemos podido cerrar el círculo entre
el envío de mensajes a la cocina y al bar, junto con los
pagos de facturas”.
Camilo Posada
Marketing Director, Camarero 10

Diseñados para mantenerte
siempre conectado y móvil
Tiendas especializadas de zonas comerciales y tiendas outlet,
pequeños restaurantes, bares, cafeterías y tiendas delicatesen.
Para los que valoran la conectividad móvil (incluidas las
opciones de “sincronización y carga” de tabletas), para que
obtengan una experiencia de compra sin complicaciones.
Una impresora para mPOS que funcione como concentrador
de otros periféricos también sería una ventaja. Un diseño
atractivo y compacto que encaja perfectamente en el entorno
de trabajo. Calidad y fiabilidad probadas.

Queda genial en tu punto
de venta
Tiendas outlet y puestos de comida ambulantes:
para aquellos que exigen un servicio fiable
y sin interrupciones. Su excelente conectividad
responde perfectamente a las necesidades
de los usuarios de sistemas mPOS, incluida
la “sincronización y carga” de las tabletas.
El diseño compacto, elegante y práctico, y su gran
fiabilidad son ventajas adicionales que surgen de
la probada calidad de fabricación de Epson.

Apta para los entornos
de trabajo más duros
Diseñada para los que buscan un sistema
basado en tabletas asequible y fácil de usar.
Poco espacio ocupado, resistente y fiable.
Pensada para los que buscan resolver el eterno
problema de la eliminación de colas y necesitan
crear un flujo de trabajo más eficiente.

Funciona con una
intervención mínima
Comida rápida para llevar, pago en autoservicio,
emisión de tickets en autoservicio. Los usuarios
necesitan una solución altamente fiable y duradera,
un diseño compacto y un bajo coste total de
funcionamiento. Una solución que se adapta fácilmente
al diseño de un quiosco existente. Un sensor de fin de
papel permite un funcionamiento sin supervisión.

Productos innovadores para dar
respuesta a todas las necesidades
Impresoras de tickets
Serie TM-m30II-SL
Elegante solución todo en uno para puntos de
venta móviles con un diseño compacto.
Conectividad avanzada de “sincronización
y carga” A través de un solo cable, proporciona
alimentación y datos a dispositivos Android o iOS
Diseño compacto y elegante
Solución compacta todo en uno
para ahorrar espacio
Fiable y fácil de usar
Hardware respaldado por la probada
fiabilidad y experiencia de Epson

Serie TM-m30II
Estos productos, que combinan una
funcionalidad y una conectividad mejoradas,
han establecido nuevos estándares en la
impresión para puntos de venta.
Diseño moderno y sencillo
Su atractivo diseño compacto se adapta a los
espacios más elegantes
Varias opciones de conectividad
La funcionalidad de sincronización y carga
permite transmisión de datos y la alimentación
de tableta de forma simultánea. Conexión
a periféricos (incluidos escáneres, teclados
y básculas)
Fiable
Calidad de fabricación Epson probada, fiable
y de confianza

TM-m10
Esta impresora ultrapequeña, diseñada para
funcionar sin problemas con sistemas de
puntos de venta tipo tableta, combina un nivel
de conectividad y de gran calidad solo visto en
soluciones más grandes.
Tamaño reducido
Ideal para mostradores pequeños gracias a su
diseño compacto de forma cúbica
Varias opciones de conectividad
Imprime fácilmente desde diversos dispositivos
con una configuración sencilla
Fiable
Calidad de fabricación Epson probada, fiable
y de confianza

Productos innovadores para dar
respuesta a todas las necesidades
Impresoras de tickets portátiles

TM-P20
Acepta pagos y pedidos en cualquier lugar
para acelerar las ventas y mejorar el servicio
en entornos bulliciosos.
Ligera y compacta
Ideal para la impresión de tickets y recibos
de 58 mm sobre la marcha
Batería de larga duración
Dura hasta 26 horas de uso continuo
Fácil integración
Fácil emparejamiento con móviles y tabletas
sin necesidad de instalar ni actualizar drivers

TM-P80
Acepta pagos y pedidos en cualquier lugar
para acelerar las ventas y mejorar el servicio
en entornos bulliciosos.
Alto rendimiento
Imprime tickets a una velocidad máxima
de 100 mm/s.
Fiable
Diseño resistente y compacto
Fácil integración
Fácil emparejamiento con móviles y tabletas
sin necesidad de instalar ni actualizar drivers

Tecnologías inteligentes
para mejorar el rendimiento
Nuestra sólida gama de productos, servicios y características para
mPOS cubre tus necesidades en el punto de venta y evoluciona junto
a tu negocio. Los productos Epson incorporan algunas características
líderes en el mercado, diseñadas para funcionar en armonía con nuestro
hardware para mejorar el rendimiento.

Server Direct
Print

Notificación de datos
de equipos

Servicios
comerciales Omnilink

ePOS
SDK

La impresora puede
acceder de forma
segura a trabajos de
impresión desde un
servidor en la nube

Los periféricos
conectados pueden
enviar datos a un
servidor remoto

Descubre el poder
de los datos
transaccionales

Kit de desarrollo de
software para iOS/
Android/Web

TM Utility
Aplicación

TM Print
Assist

Sincronización
y carga

Controla y gestiona
tus impresoras con
esta aplicación para
iOS y Android

Impresión desde
cualquier tableta
o smartphone

Carga una tableta y envía
datos desde y hacia
la impresora con un
solo cable

Tethering de red

Sensor de
proximidad de fin
de papel

Comparte una conexión de
red de la impresora a una
tableta conectada

Comparte una conexión de
red de la impresora a una
tableta conectada

Para obtener más información sobre estas funciones, visita el sitio web de Epson

Nombre del producto

TM-m30II-SL

TM-m30II-S

TM-m30II-H

Descripción

Solución todo en uno elegante
y compacta, con soporte para
tableta e impresora TM-m30II

Solución todo en uno vertical
y compacta, con soporte para
tableta e impresora TM-m30II

Diversas características,
conectividad periférica
yçfuncionalidad de
sincronización y carga

Dimensiones

289 x 322 x 166 mm

140 x 214 x 255 mm

127 x 127 x 127 mm

Peso

3,50 kg (fuente de
alimentación incluida)

2,90 kg (fuente de
alimentación incluida)

1,30 kg

Color

Epson negro, Epson blanco

Epson negro, Epson blanco

Epson negro, Epson blanco

Método de impresión

Impresión térmica de líneas

Impresión térmica de líneas

Impresión térmica de líneas

Velocidad de
impresión

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

Resolución de
impresión

203 x 203 ppp

203 x 203 ppp

203 x 203 ppp

Papel

Rollo de papel térmico

Rollo de papel térmico

Rollo de papel térmico

Carga de papel

Rápida

Rápida

Rápida

Diámetro del rollo

80 mm

80 mm

80 mm

Cortador

Cortador automático

Cortador automático

Cortador automático

Sensor de papel

Fin de papel, proximidad de
fin de papel

Fin de papel, proximidad de
fin de papel

Fin de papel

Fiabilidad

Conectividad

Funciones
inteligentes

Drivers y software

Impresora

17 millones de líneas

17 millones de líneas

17 millones de líneas

Cortador
automático

2,2 millones de cortes

2,2 millones de cortes

2,2 millones de cortes

USB-B

1

1

1

Ethernet

1

1

1

Bluetooth

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Wi-Fi

Usando adaptador opcional

Usando adaptador opcional

Usando adaptador opcional

Conexión directa
a tableta

Carga, datos y tethering de red

Carga, datos y tethering de red

Carga, datos y tethering de red

Puertos host USB

3

3

3

microSD
(para uso fiscal)

Sí (solo para uso fiscal)

Sí (solo para uso fiscal)

Sí (solo para uso fiscal)

Server Direct
Print

Sí

Sí

Sí

Notificación de
estado

Sí

Sí

Sí

iBeacon

Sí

Sí

Sí

Windows

Driver de impresora avanzado
StatusAPI
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora avanzado
StatusAPI
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora avanzado
StatusAPI
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Linux

Driver de impresora de la serie
TM para Linux
JavaPOS ADK

Driver de impresora de la serie
TM para Linux
JavaPOS ADK

Driver de impresora de la serie
TM para Linux
JavaPOS ADK

MacOS

Driver de impresora de la serie
TM para Mac

Driver de impresora de la serie
TM para Mac

Driver de impresora de la serie
TM para Mac

Impresión portátil

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para JavaScript

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para JavaScript

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para JavaScript

TM-m30II-NT

TM-m30II

TM-m10

TM-P80

TM-P20

Modelo de gama media con
conexión directa a tableta,
tethering de red y funciones
inteligentes

Impresora de tickets de
80 mm de gama básica
con conectividad móvil

Impresora de tickets de
58 mm de gama básica con
conectividad móvil

Impresora de tickets de
80 mm robusta y portátil

Impresora de tickets de
58 mm compacta, ligera
y portátil

127 x 127 x 127 mm

127 x 127 x 127 mm

102 x 102 x 102 mm

110 x 140 x 64 mm

79 x 120 x 44 mm

1,30 kg

1,20 kg

0,90 kg

0,51 kg

0,23 kg

Epson negro, Epson blanco

Epson negro, Epson blanco

Epson negro, Epson blanco

Epson negro

Epson negro

Impresión térmica de líneas

Impresión térmica de líneas

Impresión térmica de líneas

Impresión térmica de líneas

Impresión térmica de líneas

250 mm/s

250 mm/s

150 mm/s

100 mm/s

100 mm/s

203 x 203 ppp

203 x 203 ppp

203 x 203 ppp

203 x 203 ppp

203 x 203 ppp

Rollo de papel térmico

Rollo de papel térmico

Rollo de papel térmico

Rollo de papel térmico

Rollo de papel térmico

Rápida

Rápida

Rápida

Rápida

Rápida

80 mm

80 mm

58 mm

80 mm

58 mm

Cortador automático

Cortador automático

Cortador automático

Cortador automático opcional

Cortador manual

Fin de papel, proximidad
de fin de papel

Fin de papel, proximidad
de fin de papel

Fin de papel

Fin de papel, marca negra

Fin de papel, marca negra

17 millones de líneas

15 millones de líneas

15 millones de líneas

15 millones de líneas

16 millones de líneas

2,2 millones de cortes

1,5 millones de cortes

1,0 millones de cortes

1,5 millones de cortes

1

1

1

1 (Mini-B)

1 (Mini-B)

1

1

1

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Usando adaptador opcional

Usando adaptador opcional

Usando adaptador opcional

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Carga, datos y tethering
de red

No disponible

2

1

Sí (solo para uso fiscal)

Usando concentrador
opcional para uso fiscal

1

Sí
Sí
Sí
Driver de impresora
avanzado
StatusAPI
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora
avanzado
StatusAPI
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora
avanzado
StatusAPI (incluido en APD)
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora
avanzado
StatusAPI (incluido en APD)
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora
avanzado
StatusAPI (incluido en APD)
Driver de puerto virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Driver de impresora de la
serie TM para Linux
JavaPOS ADK

Driver de impresora de la
serie TM para Linux
JavaPOS ADK

Driver de impresora de la
serie TM para Linux
JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

Driver de impresora de la
serie TM para Mac

Driver de impresora de la
serie TM para Mac

Driver de impresora de la
serie TM para Mac

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para
JavaScript

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para
JavaScript

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para
JavaScript

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para
JavaScript

SDK de ePOS para Android
SDK de ePOS para iOS
SDK de ePOS para
JavaScript

Haz que cada conexión cuente
Ponte en contacto con Epson para obtener más información:
www.epson.es/mpos
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Pásate a nuestras
soluciones para punto
de venta móvil

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

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Epson.ES

@epsonspain

@Epson_ES

epson-iberica

www.epson.es/contactus
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.

