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El panorama comercial está
evolucionando
Los minoristas actuales comprenden cada vez más
la importancia del multicanal, ya que proporciona a
los clientes la oportunidad y flexibilidad para hacer
sus compras de la forma que mejor se adapte a ellos:
cambiar entre los distintos canales como les plazca.
Este enfoque multicanal está conduciendo a un cambio
en el papel "tradicional" de las tiendas de toda la
vida, utilizadas ahora por los clientes para examinar
directamente los productos para luego volver a casa,
leer valoraciones, comparar precios y, finalmente,
realizar la compra online.
Sin embargo, las cifras del comercio sugieren que el
66%1 de las compras todavía tienen lugar en la tienda
física, lo que significa que la experiencia en tienda sigue
siendo igual de importante para garantizar la fidelidad
de los clientes. Y la mejor manera de mejorar esta
experiencia es a través de la tecnología.

Influir en el
comportamiento de
compra del cliente

Efectuar transacciones
al margen de la caja
registradora

De igual forma, en el sector de la hostelería la lealtad
del cliente se obtiene gracias a la tecnología, que se
utiliza para fidelizar de formas nuevas e innovadoras.
Esto puede hacerse utilizando una tablet para registrar
los pedidos y procesar los pagos en la mesa, o bien
permitiendo a los clientes acceder fácilmente al menú y
hacer su pedido con su smartphone.
Lo que está claro, tanto en el sector del comercio
como el de la hostelería, es que ampliar y mejorar la
experiencia del cliente es clave –y que el papel de la
tecnología es fundamental para ello. Además, el punto
de venta es un aspecto fundamental para el desarrollo,
ya que permite a los consumidores beneficiarse de
ofertas, promociones y productos personalizados.
Con la aplicación de la tecnología moderna en el punto
de venta, ahora los minoristas pueden:

Proporcionar información
personalizada para
mejorar el servicio al
cliente

Imprimir tickets de forma
remota

Sigue el ritmo de tus clientes
Con una amplia gama de tecnologías innovadoras y productos diseñados para mejorar
prácticamente cualquier entorno minorista, Epson puede ayudarte a seguir la evolución de los
hábitos de los consumidores. Nuestras impresoras y terminales inteligentes te permiten
entretener, aportar valor, añadir comodidad, reducir los tiempos de espera y asegurarte de que
cada visita a tu tienda es inolvidable por los motivos adecuados. Podemos ayudarte a sacar el
máximo partido de lo que ofrece la nube informática, así como aprovechar la tecnología móvil
para que puedas comprometerte al máximo con tus clientes.

Aprovechar la movilidad

Mejorar la flexibilidad

–– Da alas al personal poniendo a su
alcance información de inventario y de
producto en tiempo real
–– Posibilita la realización de transacciones
desde tablets y dispositivos móviles
–– Detecta e imprime recibos desde el
punto de venta más cercano con la
tecnología de balizas informativas

–– El hardware es compatible con una
amplia gama de soluciones de software
–– Benefíciate de la amplia comunidad
de Epson de proveedores de software
independientes (ISV)
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Concentrarte en tu negocio

Adaptar con facilidad

–– Elige entre una amplia gama de productos
específicos para comercios y soluciones
que ayudarán a tu negocio
–– Diseñado para empresas conectadas

–– Mantén un negocio competitivo y
actualizado en un entorno que cambia
rápidamente
–– Integra con el ordenador de punto de
venta y con servicios de punto de venta
móviles y web
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La nueva tecnología crea nuevas oportunidades
La gama TM-Intelligent está diseñada para cambiar, adaptarse y ampliarse, lo que hace de ella
la plataforma perfecta para hacer que esta visión minorista del futuro sea la realidad de hoy.
Con nuestra gama TM-Intelligent podrás:
Implementar cómodos sistemas para llevar

Permitir aplicaciones de puntos de venta basados en Web

El cliente realiza su pedido de comida online. El proveedor de
servicios lo envía al TM-Intelligent del restaurante, que imprime
el pedido y el ticket.

Los clientes utilizan tablets para acceder a una aplicación de punto
de venta basada en Web. TM-Intelligent imprime tickets y habilita
periféricos directamente desde la aplicación Web.

Simplificar las soluciones de "hacer clic y recoger"
El cliente realiza su pedido online. El proveedor de servicios lo envía
al dispositivo TM-Intelligent de la tienda, que imprime el pedido y el
ticket.
Optimizar la compra asistida
Los asistentes de ventas pueden utilizar tablets para obtener
información sobre los productos y ayudar a los clientes a tomar
decisiones. Las transacciones de venta se finalizan con TMIntelligent, TM-m (diseñada para soluciones de tablet) o con las
impresoras portátiles TM-P.

Añadir contenido a los tickets tradicionales
Un proveedor de servicios basado en Web utiliza TM-Intelligent para
enviar servicios como cupones y puntos de fidelidad directamente a
la impresora.
Realizar pedidos de forma eficaz
Los pedidos de los camareros se envían a TM-Intelligent a través
de las tablets, que envía los detalles a la cocina y a la barra para su
procesamiento.
Actualizar el servicio de habitaciones
Los huéspedes realizan sus pedidos online y estos se envían a un
dispositivo TM-Intelligent para que sean preparados por el personal
de cocina/hotel.

Ofrece un servicio
de primera calidad
SOLUCIONES DE TABLET
PARA PUNTOS DE VENTA
Haz que tu plantilla dé el paso
a los dispositivos móviles y
mejora la experiencia del cliente
incorporando la solución de tablet
para punto de venta TM-m30.

IMPRESIÓN COMPACTA
Cuando se integra con un
dispositivo móvil como, por ejemplo,
una tablet, la TM-T70II resulta la
elección ideal para obtener una
solución elegante y que ocupe poco
espacio en la recepción.

IMPRESIÓN PORTÁTIL
Cobra e imprime recibos en
cualquier lugar del restaurante
con la impresora de recibos portátil
TM-P20 y mejora la experiencia
del cliente.

INTERACCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS
Aumenta la interacción con los
clientes, ya que podrán utilizar
sus dispositivos inteligentes
para examinar los menús online
y realizar las comandas.
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IMPRESIÓN FIABLE
La TM-T20II es una impresora
de tickets fiable y que requiere
un mantenimiento mínimo, por lo
que resulta ideal para las cocinas
ajetreadas. Es muy compacta
y se puede instalar en horizontal
o colgar de la pared en vertical.

RESULTADOS FIABLES
La serie WorkForce Pro de
impresoras A4 y A3 de Epson
ofrece costes de impresión
reducidos, una gran velocidad
de impresión y una menor
intervención para aumentar
la productividad.

OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS
Los gestores pueden utilizar
sus dispositivos móviles para
obtener una vista en tiempo
real de los ingresos y el
número de transacciones del
restaurante y del bar.
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LA PLANTILLA MÓVIL

SOLUCIONES INTELIGENTES

Mantén a tus clientes satisfechos
gracias a una experiencia más
rápida, fluida y sin problemas,
ya que el personal podrá
desplazarse por el restaurante
tomando comandas en tablets.

Con la TM-T88VI-iHub, puedes
integrar y controlar fácilmente
toda una gama de dispositivos
periféricos.

Mejora la eficiencia
en el punto de venta
ALTO RENDIMIENTO

ETIQUETAS AL INSTANTE

Reduce la duración de las transacciones y
elimina las interrupciones con la TM-T88VI. Su
rápida velocidad de impresión, su fiabilidad
excepcional y su diseño económico la
convierten en la impresora de recibos ideal
para tu punto de venta. También es perfecta
para puntos de venta nuestra gama de
impresoras fiscales, que imprimen recibos y
utilizan una memoria fiscal.

Haz que tus productos destaquen
con etiquetas y tickets en color
llamativos y de alta calidad impresos
bajo demanda. La ColorWorks
C3500 resulta perfecta para gamas
especiales, promociones y ofertas
de última hora.

IMPRESIÓN MÓVIL
Crea experiencias de compra
temporales mediante la sencilla
impresión de tickets desde una
tablet, gracias a nuestra compacta
y elegante impresora de tickets
TM-m30.
1.2
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Disfruta de la impresión de
tickets y del procesamiento de
cheques a gran velocidad con
la TM-H6000IV. Su tamaño
compacto permite que quepa
con facilidad en espacios de
punto de venta reducidos.

LLEGA A MÁS CLIENTES
Mejora tus ingresos y la fidelidad
de tus clientes mediante la
impresión de cupones en color
con la TM-C710. Dirígete a
clientes específicos y aumenta
la eficacia de las promociones y
las ventas.

1.6
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Maximiza el impacto de las
promociones con nuestra serie
SureColor SC-T. Imprime pósters
y expositores de alta calidad que
refuercen la imagen de la marca e
impulsen las ventas.

La serie WorkForce Pro de
impresoras A4 y A3 de Epson
ofrece costes de impresión
reducidos, una gran velocidad
de impresión y una menor
intervención para aumentar la
productividad.
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UNA GRAN IMPRESIÓN
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IMPRIME SOBRE LA MARCHA
La TM-P60II Peeler, ideal para
el etiquetado de estantes y de
productos, realiza el trabajo con
rapidez gracias a una impresión
de alto rendimiento que permite
ahorrar tiempo.

FIABILIDAD REDEFINIDA
Nuestra impresora ColorWorks
C7500 de etiquetas en color
es duradera, fiable y de alta
velocidad, e ideal para su uso en
entornos industriales –desde la
impresión de etiquetas para cajas
a las etiquetas de estanterías con
fines organizativos.

TERMINALES DE PUNTO DE VENTA

Control inteligente
Con una amplia variedad de beneficios inteligentes, nuestras impresoras inteligentes de punto
de venta presentan una serie de nuevas posibilidades que te permitirán tomar el control
completo de tu entorno.
Puedes imprimir directamente desde dispositivos móviles y controlar periféricos de punto de
venta localmente o a través de la Web. La interactividad de nuestras impresoras también
permite comunicaciones específicas con pantallas digitales. Además, toda esta flexibilidad es
respaldada por un diseño compacto que ayuda a ahorrar espacio en el mostrador.

Compacta
Ahorra espacio en el
mostrador con el diseño
elegante y compacto en
blanco o negro

Control de periféricos
Controla periféricos de
punto de venta de forma
local a través de la Web

Impresión desde
dispositivos móviles
Imprime directamente
desde tablets y otros
dispositivos inteligentes

Interacción
Proporciona
comunicaciones
específicas con pantallas
digitales

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

La TM-T88V-DT, que ofrece a los comerciantes un
importante ahorro de costes, constituye una impresora de
tickets inteligente con un diseño integrado (procesador
incorporado). Esto reduce la cantidad de hardware
necesario, así como el consumo energético y los gastos de
mantenimiento y reparación. La función de “ahorro de papel”
de la impresora reduce aún más los costes.

La TM-T70II-DT cuenta con las mismas funcionalidades
que la TM-T88V-DT, con la ventaja añadida de que se puede
colocar bajo el mostrador. El uso de dispositivos móviles se
simplifica, ya que estos se comunican con la impresora a
través de navegadores. La configuración, la administración y
la gestión de dispositivos locales también se pueden llevar a
cabo de forma remota.

La TM-T88V-DT ofrece una adaptabilidad total, lo que te permitirá
ejecutar aplicaciones locales con funcionalidades de ordenador
internas que se pueden utilizar para realizar copias de seguridad de
las aplicaciones de punto de venta y las bases de datos.

Sus rápidas velocidades de impresión de hasta 250 mm/s te
ahorrarán tiempo y su funcionamiento completamente frontal
te permitirá ahorrar espacio. Los minoristas pueden reducir
su consumo energético en comparación con otros sistemas
convencionales, ya que en un único equipo se pueden integrar la
impresora, la CPU y el espacio de almacenamiento.

–– Se comunica directamente con dispositivos móviles sin necesidad
de ordenadores o drivers adicionales, gracias a la tecnología
ePOS
–– Crea un punto de venta completo, incluido el control de todos los
periféricos, gracias al diseño integrado, con SSD, memoria y CPU
interna
–– Reduce los costes, ya que hay que mantener menos dispositivos
–– Elimina las interrupciones con una copia de seguridad local
de los datos

–– Imprime directamente desde navegadores HTML 5
–– Permite distintas aplicaciones en distintos dispositivos móviles
para compartir datos con Communication Box, nuestra función de
gestión de contenidos
–– Utiliza nuestra tecnología ePOS para controlar los periféricos de
punto de venta de forma local o a través de la Web
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Crea un punto de venta central con la TM-T88VI-iHub.
Integra y controla fácilmente periféricos como escáneres
de códigos de barras, pantallas y tablets gracias a diversas
opciones de conectividad.

Innovadora plataforma e impresora de tickets basada en
tablets para puntos de venta que ofrece conectividad web y
conexión directa para dispositivos móviles, así como control
de periféricos básicos.

La TM-T88VI-iHub se ha diseñado para ejecutarse simultáneamente
en ordenadores de punto de venta tradicionales y en los sistemas de
tablet y web más recientes.

La TM-T70-iHub funciona como una plataforma para soluciones de
tablet para puntos de venta. Se comunica con las tablets y controla
los periféricos de punto de venta básicos como, por ejemplo, los
escáneres de códigos de barras y los teclados. Constituye una
plataforma completa de punto de venta que no requiere drivers ni
ordenadores o terminales de punto de venta adicionales. La carga
de papel en la parte frontal permite que esta impresora de tickets se
pueda colocar debajo del mostrador.

–– Varias opciones por cable y con conectividad Wi-Fi
–– Conecta un amplio conjunto de periféricos
–– Velocidades de impresión muy rápidas, de hasta 350 mm/s
–– Imprime directamente desde el servidor web en cualquier
impresora de recibos conectada
–– Compatibilidad con balizas informativas para mejorar la
implicación del cliente

–– Imprime tickets y controla los periféricos directamente desde los
navegadores
–– No tendrás que instalar ni actualizar drivers
–– Utiliza los dispositivos móviles para la gestión de contenidos y
otras herramientas

IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA

Velocidad y sencillez
El cliente manda, por eso un servicio de primera clase y una experiencia estimulante son
esenciales para impulsar la rentabilidad. Ofrecemos la tecnología necesaria para responder
a las necesidades del comercio minorista y la hostelería, lo que incluye mejorar la rapidez
de las transacciones y reducir el tiempo de inactividad.

TM-T88VI
La innovadora impresora de recibos TM-T88VI está diseñada
para adaptarse y funcionar con sistemas de punto de venta para
ordenadores tradicionales y servicios de punto de venta para
páginas web y móviles, lo que ayuda a tu negocio a prepararse
para el futuro.
Este dispositivo, ideal para restaurantes, bares y tiendas, permite a las
empresas desarrollar nuevas formas eficaces de interactuar con los
clientes. Además, permite explorar soluciones para dispositivos móviles
y páginas web, sin dejar de ser un sistema tradicional basado en un
ordenador.
Además de flexibilidad, la TM-T88VI ofrece un rendimiento excepcional,
con velocidades de impresión de hasta 350 mm/s y una excelente
fiabilidad. Y lo que es más, su función de alimentación de papel hacia
atrás ayuda a ahorrar papel sin que se vea afectado el rendimiento, lo
que reduce los costes de impresión y el desperdicio de papel.
–– Velocidades de impresión muy rápidas, de hasta 350 mm/s
–– Esta coexistencia permite la conexión a ordenadores, dispositivos
móviles y páginas webs al mismo tiempo
–– Imprime directamente desde el servidor web en cualquier impresora
de recibos conectada
–– Imprime en la impresora más cercana disponible desde cualquier
dispositivo móvil compatible con balizas informativas
–– Compatible con las aplicaciones y los drivers de TM-T88V actuales

Impresión desde dispositivos móviles
Imprime directamente desde tablets
y otros dispositivos inteligentes
Económica
La función de alimentación de papel hacia
atrás permite ahorrar dinero
Rápida
Velocidad de impresión de 350 mm/s
Control de periféricos
Controla periféricos de punto de venta
de forma local a través de la web
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TM-T88V

TM-T70II

Esta es nuestra impresora térmica de tickets más rentable
y de bajo consumo. Este emblemático modelo ofrece a
tu empresa un rendimiento aún mayor, combinado con la
sencillez de su uso y un coste de propiedad realmente bajo.

Esta impresora térmica de tickets para puntos de venta
de gama media, que resulta ideal para los comerciantes
minoristas y el sector de la hostelería, es rápida, fiable y
cuenta con un diseño elegante que ocupa poco espacio.
Se conecta y e integra con facilidad, y puede imprimir
directamente desde un dispositivo móvil utilizando
aplicaciones tanto nativas como basadas en la Web.

Tal y como ocurrió con las generaciones anteriores de la Epson
TM-T88, la innovación es la base de esta impresora. Se trata de la
primera impresora para gráficos de puntos de venta que admite
escala de grises.
Trabaja al máximo para tu negocio en el punto de venta. Incluye
bisagras metálicas, resistencia a las salpicaduras, un cortador de
papel integrado con un rendimiento de dos millones de cortes, un
ciclo de trabajo medio de 70 millones de líneas entre dos fallos y
un cabezal de impresión con un 50% más de capacidad. Con este
grado de fiabilidad, estamos encantados de ofrecer una garantía
comercial de cuatro años.
–– Imprime rápidamente; hasta 300 mm/s
–– Disminuye el gasto con la reducción de papel automática
–– Ofrece una fiabilidad impresionante con un MCBF de 70 millones
de líneas
–– Permite una instalación sencilla y actualizaciones
–– Ofrece una amplia gama de conectividad
–– Ofrece una gama de colores, incluidos el blanco frío, el gris oscuro,
el blanco o el negro

La TM-T70II ofrece opciones de conexión muy variadas para permitir
una flexibilidad máxima en la infraestructura informática. Gracias a su
diseño, que permite manejarla completamente desde la parte frontal,
la TM-T70II se puede colocar bajo el mostrador, lo que permite
liberar un valioso espacio sobre él.
–– Impresora de tickets rápida y fiable
–– Su diseño que ocupa poco espacio permite que se puedan
colocar otros periféricos de punto de venta sobre la impresora,
lo que la hace apta para puntos de venta móviles
–– Su funcionamiento completamente frontal permite guardarla y
manejarla desde debajo del mostrador
–– La impresión en escala de grises permite obtener logotipos y
mensajes de marketing mejorados en los tickets
–– Su función de ahorro de papel permite reducir automáticamente el
uso de papel

IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA
TM-m30
La impresora TM-m30 para puntos de
venta con tablet es la opción idónea
para quienes desean adoptar un
sistema de este tipo asequible y fácil
de instalar. Gracias a ePOS, la TMm30 se comunica perfectamente con
las aplicaciones Web, lo que permite
imprimir los tickets de manera rápida y
eficiente en cualquier equipo móvil.
Con un diseño estilizado, elegante y
compacto, la TM-m30 es una de las
impresoras para puntos de venta de
menor tamaño del mundo. Debido a sus
reducidas dimensiones, puede colocarse
en prácticamente cualquier lugar. Por ello,
resulta idónea para cualquier comercio y, en
especial, para aquellos con limitaciones de
espacio. Está disponible en blanco o negro y
se puede utilizar como impresora de acceso
superior o frontal.
Puedes imprimir directamente desde
cualquier dispositivo inteligente con ePOS,
y puedes personalizar tickets rápida y
fácilmente con logotipos y mensajes
promocionales, así como imprimir gráficos
avanzados y códigos de barras mediante
técnicas de impresión en múltiples escalas
de grises de alta calidad.
Además, la retroalimentación de papel y la
impresión del logotipo una vez cortado el
ticket permiten reducir la longitud de este
último y, por consiguiente, los costes y el
consumo del papel hasta un 30%.

TM-m30
Pantalla de cliente
Muestra información con la pantalla
DM-D30 opcional, que coincide con el
diseño moderno de la TM-m30
Soporte opcional para tablet
Incorpora la funcionalidad de tablet con
nuestro práctico soporte opcional
Cubiertas intercambiables
Cambia fácilmente las cubiertas
para permitir que la impresora pueda
colocarse horizontal o verticalmente,
lo que permite tanto la carga superior
como la frontal

–– Diseño compacto y elegante
–– Colocación flexible, tanto en horizontal
como en vertical
–– Conexión NFC y mediante código QR
–– ePOS-Print permite la impresión directa
desde cualquier equipo móvil sin
necesidad de instalar o actualizar los
drivers
–– Velocidad de impresión de hasta
200 mm/s
–– Recibos impresos de alta calidad
–– Carga de papel rápida y flexible por
la parte frontal o superior, según la
configuración (horizontal o vertical)
utilizada
–– Funciones de ahorro de papel
–– Compatible con la nueva pantalla DMD30, para una solución de fácil integración
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TM-T20II

TM-U220

La TM-T20II es una impresora de tickets para puntos de venta
asequible, de alta velocidad de impresión y con funciones de
ahorro de costes.

Estas impresoras matriciales asequibles y flexibles resultan
la elección de preferencia para los comercios minoristas,
el sector de la hostelería y las cocinas de los restaurantes,
donde la velocidad y la fiabilidad resultan clave. Elige entre el
modelo D estándar, el B con cortador automático o el A con
impresión de registros incluida.

Este modelo fácil de usar constituye nuestra impresora de tickets
para puntos de venta más asequible del mercado, su velocidad
de impresión de 200 mm/s te permitirá ahorrar tiempo, y sus
competitivos precios y costes de impresión te permitirán ahorrar
dinero, por lo que resulta ideal para atender a los clientes con
rapidez.
–– La función de reducción automática del papel permite ahorrar
dinero
–– 	La vida útil fiable del mecanismo es de 15 millones de líneas
–– 	Rápida velocidad de impresión de 200 mm/s
–– 	Tiempo medio entre fallos de 360.000 horas
–– 	Conectividad flexible con dos interfaces incorporadas
–– 	Aplicación de impresión de cupones

TM-T20II
Económica
La función de reducción automática
del papel permite ahorrar dinero
Fiable
La vida útil del mecanismo es de
15 millones de líneas
Rápida
Velocidad de impresión de 200 mm/s

–– Interfaz intercambiable
–– Opción de instalación en pared para cocinas
–– Sustitución sencilla de papel y cinta
–– Compatible con rollos de papel de 58, 70 o 76 mm

IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA
TM-U295

TM-U590

Una impresora de resguardos increíblemente compacta y
versátil.

Los hoteles, los restaurantes y los bancos encontrarán una
infinidad de usos para esta amplia impresora de resguardos
de varias partes.

–– 	Impresión matricial ultracompacta de resguardos
–– Diseño plano ideal para la autorización de cheques y tarjetas de
crédito
–– 	Impresión vertical y horizontal en cuatro tamaños de papel para
imprimir en cualquier lugar del documento

–– Impresión matricial de resguardos para cheques y facturas
–– Manejo de un documento original y de hasta cuatro copias
–– Diseño plano para insertar papel con facilidad
–– Posibilidad de procesar con facilidad incluso los resguardos más
grandes de hasta 88 columnas de anchura

TM-U950

TM-H5000II

Se trata de la opción más versátil y perfecta para los
comerciantes ocupados con sistemas de punto de venta
productivos.

Utiliza los tickets como una herramienta empresarial gracias
al rendimiento demostrado de esta impresora matricial
y térmica. Mejora la conexión con el cliente vinculando
compras múltiples, añadiendo logotipos, mensajes y códigos
de barras.

–– Admite una gran variedad de formatos de impresión, incluidos
tickets, registros y resguardos
–– Imprime resguardos originales y hasta cuatro duplicados
–– Carga el papel de forma sencilla y proporciona un corte de papel
automático
–– Ofrece validación e impresión de cheques opcional

–– Incorpora marketing personal en el punto de venta
–– Permite impresión térmica y matricial de resguardos de anchura
personalizable a gran velocidad
–– Ofrece una excelente fiabilidad
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TM-H6000IV

Los recorridos del papel son anchos y los
consumibles se sustituyen con facilidad.

Cuida de tu negocio con la impresora
más rápida del sector, que procesa
cheques e imprime tickets a una
velocidad de hasta 300 mm/s. Con un
MICR extremadamente preciso, que
cuenta con una tasa de reconocimiento
superior al 99%, esta impresora
también lleva la fiabilidad a un nuevo
nivel.
Está reconocida como una de las
impresoras multifunción más fiables y
eficientes del mercado del comercio
minorista para imprimir tickets, facturas
y cheques en un dispositivo compacto.
Asimismo, se beneficia de un coste total de
propiedad muy reducido.
Esta impresora cuenta con una eficiencia
energética mejorada y un menor consumo
de papel que permiten reducir los gastos
generales. Los administradores agradecerán
la nueva función de gestión remota, su fácil
instalación y sus dos interfaces integradas.

–– La impresora híbrida líder del sector
–– Impresión de tickets más rápida, de hasta
300 mm/s
–– MICR de alta precisión, superior al 99%
–– Funciones de ahorro de papel
–– Gestión en red y supervisión remota
–– Eficiencia energética con bajo consumo
en modo de espera

SOLUCIONES PARA NORMATIVAS FISCALES

Legislación y
cumplimiento normativo
La legislación fiscal regula la certificación, la especificación y el uso de dispositivos
o sistemas fiscales aprobados para la acumulación, la clasificación, el registro y la
difusión de información relativa a las transacciones de ventas.
Epson cuenta con muchos años de experiencia en tecnologías, legislaciones y
procesos fiscales, y colaboramos estrechamente con las autoridades fiscales de
diversas regiones. Nuestra cobertura mundial garantiza que cumplimos las
exigencias de las especificaciones fiscales.
Nuestras series Epson TM-T800F y Epson TM-T900F acreditan la competencia
de Epson en la impresión fiscal.

Serie TM-T800F

Serie TM-T900F

La serie Epson TM-T800F está diseñada para que la
generación de informes fiscales y la impresión de tickets
resulten tan sencillas y eficientes como sea posible. Ayuda a
que los minoristas y restauradores ahorren tiempo a la hora
de generar informes fiscales extensos como, por ejemplo, los
cierres Z. Modelos concretos certificados para su uso fiscal
en Italia y en Polonia (la versión para Polonia es la TM-T801FV
y la versión para Italia es la FP-81II).

La serie Epson TM-T900F está diseñada para generar
información fiscal e imprimir tickets de la forma más sencilla
y eficiente posible gracias a su potente procesador fiscal de
400 MHz.
Además de las interfaces USB y en serie, la conectividad
Ethernet permite el control remoto y la generación de
informes. Modelos concretos certificados para su uso fiscal
en Italia (la versión para Italia es la FP-90III).

–– La base de datos de la impresora es capaz de almacenar hasta
10 años de datos fiscales y hasta 20.000 PLU (los 20.000 PLU
solo son para la versión italiana)
–– Conexión USB, Ethernet o en serie (en función del modelo)
–– Ranura de tarjeta SD para registros electrónicos (hasta 2 GB)

–– El cortador automático integrado garantiza un servicio rápido a los
clientes
–– Una única unidad apta para tickets fiscales, notas de crédito y
facturas fiscales
–– Control remoto y generación de informes financieros
–– Es compatible con comandos XML y no requiere drivers

Serie TM-T800F/TM-T900F
Potente
Potente procesador
de 400 MHz para una rápida
edición de informes financieros
y documentos fiscales
Versátiles
Imprimen texto, códigos
de barras y gráficos
Velocidad de impresión máxima:
TM-T800F: 150 mm/s
TM-T900F: 260 mm/s
Alta capacidad
Almacena hasta 10 años
de datos fiscales

Conectividad
Controla los terminales de pago
EFTPOS
Conexión con pantalla de cliente
(DM-D310F)
Prestaciones inteligentes
(solo modelos
seleccionados)
Inteligencia incorporada para
comunicarse directamente con
aplicaciones Web y tablet
Cliente SMTP incorporado para
exportar informes fiscales por
correo electrónico
Interfaz LAN para la generación
remota de informes fiscales,
además de control remoto y
gestión
Capacidad para ejecutar
aplicaciones Web para
funciones específicas de punto
de venta utilizando su servidor
Web interno y su memoria de
8 MB
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TM-T810F

TM-T86FII

La TM-T810F es una de las últimas series de impresoras
térmicas de tickets que se ha diseñado en la nueva
plataforma fiscal de Epson. Los integradores podrán
desarrollar soportes compatibles con facilidad, ya que la TMT810F utiliza el conjunto de comandos estándar de Epson.

Una impresora de tickets eficiente y fiable con sensor de
marcas negras. Disponible para su uso fiscal en aquellos
países cuyas normativas fiscales permitan el uso de papel
térmico con marcas negras.

–– 	Lista para que los integradores la personalicen
–– Fácil de personalizar, ya que utiliza el conjunto de comandos
estándar de Epson
–– Diseñada en la nueva plataforma fiscal de Epson
–– Eficiente, con una velocidad de impresión de hasta 150 mm/s
–– Fiable, con un MTBF (tiempo entre fallos) de 360.000 horas

–– Sensor de marcas negras para papel preimpreso
–– Eficiente, con una velocidad de impresión máxima de 220 mm/s
–– Fiable, con un MTBF (tiempo entre fallos) de 360.000 horas

IMPRESORAS PORTÁTILES PARA PUNTOS DE VENTA

Para desplazamientos
Gracias a su rapidez y eficiencia, estas impresoras añaden flexibilidad y
fluidez a la interacción con los clientes mediante funciones que abarcan
desde la impresión de códigos de barras y tickets de gran calidad a la
impresión directa desde navegadores en tablets y otros dispositivos móviles.

TM-P60II Receipt
o Label

La impresora Epson TM-P60II Receipt/
Label proporciona una solución de
impresión de tickets y etiquetas
increíblemente sencilla. Sus intuitivas
funciones aprovechan la tecnología de
impresión móvil, portátil e inalámbrica
para acabar con las colas de espera,
así como simplificar el etiquetado de
estantes y la toma de comandas, lo que
contribuye a prestar a los clientes un
servicio rápido y eficiente.
La fiabilidad queda garantizada gracias a
su carcasa resistente, su sencilla carga de
papel y la prolongada duración de la batería
de hasta 46 horas en modo Bluetooth (BT).
Además, se pueden cargar hasta cuatro
baterías de forma simultánea mediante la
unidad de carga opcional.
–– Imprime directamente desde navegadores
sin drivers
–– Incluye un cortador automático para un
funcionamiento cómodo y sencillo
–– Ofrece impresión de alto rendimiento;
tickets de 58 mm a una velocidad de
hasta 100 mm/s
–– Duración asombrosa de la batería
–– Tiene un diseño resistente y compacto
–– Se encuentra disponible en el modelo TMP60II Peeler para realizar un etiquetado
avanzado en papel cortado

TM-P80

Si el tuyo es un negocio de hostelería o
de comercio minorista, y estás tratando
de reducir las colas y aumentar los
comentarios positivos de tus clientes,
este dispositivo portátil constituye
la elección perfecta. Además, la
capacidad de la TM-P80 para imprimir
códigos de barras y símbolos 2D hace
que este fiable dispositivo resulte
imprescindible.
Si tienes que imprimir tickets de 80 mm de
ancho, esta eficiente impresora térmica
para punto de venta resulta la elección ideal.
Además, presenta una cómoda pinza de
correa para uso móvil.
La TM-P80 dispone de una función de
ahorro automático de papel que reduce
automáticamente los márgenes y la longitud
de los tickets hasta un 23%, sin modificar
los datos ni la velocidad de impresión.
–– Imprime directamente desde navegadores
sin drivers
–– Duración operativa de la batería líder en el
mercado: hasta 46 horas en modo BT
–– Tiene un diseño resistente y compacto
–– Imprime tickets a hasta 100 mm/s
–– Incluye una función de reducción de papel
automática para disminuir los costes
–– Ofrece una variante de cortador
automático, disponible para una facilidad
de uso aún mayor
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TM-P20
La nueva TM-P20 de Epson es una
solución de impresión móvil sencilla,
ligera y fiable que permite a las
empresas del sector minorista y de
la hostelería trabajar de forma más
eficiente y productiva. Gracias a
ePOS-SDK*, la tecnología inteligente
incorporada exclusiva de Epson, los
usuarios pueden imprimir directamente
desde los navegadores sin necesidad
de instalar drivers adicionales. Las
nuevas funciones adicionales, como la
de configuración sencilla y la conexión
mediante código de barras o NFC hacen
de la TM-P20 una solución de impresión
portátil fácil de usar y bajo demanda
para mejorar la experiencia del cliente y
el servicio.

–– Impresora de tickets de 58 mm portátil,
pequeña y ligera
–– 	Funcionamiento simple e intuitivo
–– 	Velocidad de impresión rápida de hasta
100 mm/s
–– Fiable y robusta (con certificación IP-54 y
bolsa de transporte flexible opcional)
–– Larga duración de la batería de hasta
8 horas (BT) y 6 horas (Wi-Fi)

TM-P20
Impresión desde
dispositivos móviles
Impresión directa desde
tablets y otros dispositivos
inteligentes
Funciones mejoradas
Se configura con facilidad en
entornos Wi-Fi y cuenta con
conexión mediante código de
barras o NFC para manejarla
cómodamente

*La impresión de punto de venta solo está disponible en el modo WLAN

Alto rendimiento
Impresión rápida de hasta
100 mm/s.
Fiable
Batería de larga duración
Compacta
Diseño resistente y compacto

IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y CUPONES

Fiable y versátil
Las etiquetas que se pueden despegar y volver a pegar y las etiquetas para estantes,
además de muchas otras, se pueden producir de forma interna, bajo demanda y para
soportes muy diversos.

TM-T88IV ReStick
Se ha desarrollado una versión especial de la
impresora de tickets líder mundial para generar
etiquetas que se pueden despegar y volver a pegar
sobre casi cualquier material. La Epson TM-T88IV
ReStick imprime etiquetas de tickets individuales que
se pueden despegar y volver a colocar cómodamente
sin dañar la superficie. Esta exclusiva impresora
térmica –que contribuye a la mejora de la atención
al cliente– reduce los errores en el procesamiento
de pedidos y evita problemas al etiquetar artículos
personalizados y ofertas individuales.
Gracias a su construcción y diseño duraderos y probados,
este innovador producto imprime y corta rollos de papel
térmico sin revestimiento bajo demanda, a gran velocidad y
con una fiabilidad excepcional.
–– Impresión flexible en tickets y en papel de etiquetas
ReStick sin revestimiento
–– Mayor resistencia a las manchas
–– Impresión de alta velocidad de texto, códigos de barras
y gráficos
–– Fiabilidad y gran calidad
–– Práctico zumbador incluido de serie

Aplicaciones de ReStick habituales
La rotuladora ReStick de etiquetas sin revestimiento de
Epson representa una solución rentable para una amplia
gama de aplicaciones de etiquetas que se utilizan en los
sectores de la comida rápida, la hostelería y las tiendas de
barrio, entre las que se incluyen las siguientes:
–– Etiquetas de excepción
–– Etiquetas de bolsas
–– Etiquetas de productos
–– Etiquetas de cajas de pizza
–– Etiquetas de sándwiches
enrollados
–– Etiquetas para copas de
especialidades
–– Etiquetas para pedidos de
comida para llevar

–– Etiquetas de fechas de
caducidad
–– Etiquetas de albaranes
–– Etiquetas de neveras
–– Etiquetas para alimentos
precocinados
–– Etiquetas de ingredientes
–– Etiquetas de precios
especiales
–– Etiquetas de información
nutricional

TM-T88IV ReStick
Cómodas
Usa etiquetas
adhesivas
removibles sin
revestimiento

Fácil manejo
Facilita la carga
de papel con
una sencilla
manipulación

Fiables
Incluye un cabezal
de impresión de
203 ppp de alta
resolución

Ahorro de
espacio
Permite imprimir
tickets o etiquetas
removibles de 80
mm en un espacio
de 58 mm

Versátiles
Ofrece montaje
en vertical y en
horizontal
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TM-L90 Liner-free

Epson TM-L90 y TM-L90 Peeler

Los restaurantes, bares y cafeterías de servicio rápido
pueden mejorar su eficiencia y la precisión de las comandas
con la Epson TM-L90 Liner-free. Las empresas pueden
imprimir tickets adhesivos, ofreciendo así un método fiable
para etiquetar las comandas de los clientes y garantizar que
sean correctas.

Mejora tu negocio con esta impresora rápida y compacta
que produce etiquetas y tickets permanentes de gran
calidad. Escoge entre una gran variedad de papeles,
incluidas las etiquetas térmicas, tickets y entradas.
La versión Peeler cuenta con una función especial que
extrae el revestimiento de la etiqueta por ti, lo que resulta
ideal para entornos en los que el uso de guantes es
obligatorio.

–– Mejora la precisión de las comandas de los restaurantes de
comida rápida
–– Uso de papel estándar y con reverso adhesivo
–– Reduce el margen superior automáticamente
–– Compatible con anchos de 40, 58 y 80 mm
–– Ofrece eficiencia energética
–– Incluye tres posiciones de instalación

–– Imprime a una velocidad de hasta 150 mm/s, a 203 × 203 ppp
–– Te permite diseñar etiquetas personalizadas de forma rápida y
sencilla
–– Presenta rollos de papel que se cargan con facilidad
–– Excelente fiabilidad con un MCBF de 70 millones de líneas
–– Disponible en el modelo Peeler
–– Incluye una versión de 58 mm de ancho, que está disponible por
separado

IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y CUPONES

Impresión bajo demanda
Produce rápidamente etiquetas y vales brillantes y de alta calidad con nuestra gama de
productos fiables y fáciles de utilizar.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Aporta color de alta calidad y
versatilidad según tus necesidades
para tus etiquetas, identificadores y
entradas, con la impresora ColorWorks
C3500 de Epson. Diseñada para ser fácil
de usar, tu empresa ahorrará tiempo
y dinero en la subcontratación de la
producción de etiquetas, imprimiendo
coloridas etiquetas y etiquetas para
estantes a demanda.

ColorWorks C7500 Series de Epson
es la rotuladora bajo demanda de uso
doméstico e industrial que redefine
la impresión rápida, fiable y rentable.
Puedes contar con etiquetas en color
perfectas con un aspecto excelente, y
transmitir tus mensajes de una manera
clara y duradera.

Imprime etiquetas y entradas a todo
color bajo demanda con una impresora
lo suficientemente compacta y rápida
como para que se utilice como una
impresora de sobremesa asequible
pero, al mismo tiempo, robusta y fácil
de usar y de mantener, para que encaje
con facilidad en entornos industriales.

–– Excelente fiabilidad y resistencia con
una garantía que incluye el cabezal de
impresión y los demás componentes para
disfrutar de total tranquilidad
–– Impresión de calidad: hasta 300 mm por
segundo
–– Impresión continua perfecta con una
intervención mínima gracias a las
funciones de mantenimiento automático
–– Integración perfecta y sencilla con
cualquier sistema operativo y cualquier
aplicación de software
–– Copias de larga duración; resistentes a las
manchas, el agua y la decoloración
–– Tipos de papel versátiles; imprime en una
gama de papel mate y brillante

–– Su práctico cartucho tricolor permite
realizar el cambio de forma sencilla
–– Su funcionamiento sencillo desde la parte
frontal y su tamaño compacto permiten
colocarlo bajo el mostrador
–– 	Menor impacto medioambiental con
tintas de base acuosa y bajo consumo
energético
–– 	Cortador automático integrado: asequible
y fiable

–– Impresión de inyección de tinta de cuatro
colores (tintas pigmentadas CMYK
DURABrite)
–– Fácil de usar, con una funcionalidad
sencilla
–– Los cartuchos independientes te ahorran
dinero, dado que solo tendrás que
cambiar el color agotado
–– Cortador automático integrado
–– Software de configuración fácil incluido
–– Cumple la certificación BS5609

ColorWorks C3500
Duración
Tintas pigmentadas de larga duración
resistentes al agua, a las manchas
y a la luz ultravioleta
Rápida
Imprime hasta 1.000 etiquetas
por hora
Amplia
Impresión en papel de entre 30 mm
y 112 mm de ancho
Verde
Utiliza menos energía mientras
imprime y en modo de espera
Fácil de controlar
Toma el control con
la administración central
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TM-L500A Ticket
Imprime con rapidez y flexibilidad
entradas y etiquetas con la Epson
TM-L500A Ticket, compatible con una
gran variedad de tipos de papel.
La Epson TM-L500A Ticket te ayuda a
reducir las colas para las entradas gracias
a su velocidad de impresión de hasta
250 mm/s. Además, es compatible con una
amplia variedad de tipos de papel, incluidos
soportes gruesos para obtener unas
impresiones de alta calidad, tanto de texto
como de gráficos.

–– Es compatible con una amplia gama de
papeles
–– Te permite cambiar de forma sencilla el
tipo de papel con sensores de detección
–– Ofrece velocidades de impresión de
hasta 250 mm/s; se puede utilizar con el
soporte para rollos de papel opcional o
con la sencilla ranura para papel continuo

Carga sencilla del papel.

Ahorra espacio en el mostrador o instálalo en
quioscos gracias a su reducido tamaño.

TM-C710
La Epson TM-C710 es una impresora de
cupones a todo color y de gran calidad
diseñada para crear campañas de
marketing eficaces dirigidas a clientes
en el punto de venta. Te permite
aumentar tus ingresos y la fidelidad de
tus clientes con campañas de cupones
a todo color. Al imprimir cupones en
color bajo demanda, en el momento
de la transacción la TM-C710 te
permite comunicar mejor a tus clientes
promociones específicas y ofertas
especiales.

–– Cupones de gran calidad a todo
color
–– Impresión de un gran volumen de
cupones
–– Rápida y eficiente: puede imprimir un
cupón de 20 cm en 2 segundos
–– Reducido tamaño, para ahorrar
espacio en la caja
–– Sus cartuchos de gran capacidad
aprovechan hasta la última gota de
tinta

La extraordinaria calidad de los cupones
impresos con la TM-C710 la convierten
en una potente herramienta de marketing
directo para comunicarte de forma más
eficaz con tus clientes.

Aumenta tu potencial para captar nuevos
clientes y generar una mayor afluencia
a la tienda con cupones promocionales
específicos.

PANTALLAS PARA CLIENTES

Comunicación clara
Mejora la comunicación con tus clientes con la gama de pantallas para clientes
de Epson: compactas, ajustables y fiables. Nuestras pantallas son mucho más
que simples indicadores de precios. Sus gráficos de alta resolución y hasta
8 líneas de texto desplazable ofrecen a tu empresa una inmejorable visibilidad
y nitidez de la información.

DM-D110
Maximiza la sencillez y la claridad cuando trates con tus clientes gracias a esta
pantalla fácil de leer, ideal para restaurantes y tiendas especializadas. Para una
mayor flexibilidad, puede ajustarse el panel y la altura, y también es compatible con
dos interfaces a través de conexiones en serie y USB.
–– Pantalla de transferencia de datos a gran velocidad
–– Memoria flash y amplia variedad de fuentes
–– Panel opcional y ajuste de altura
–– Disponible en cuatro colores que se adaptan a las impresoras suministradas

DM-D210
Conecta claramente con el cliente con esta pantalla de alta resolución y gran
ángulo. Resulta clara y fácil de leer, puesto que admite mensajes de 20 columnas
y 2 líneas, además de que se puede ajustar completamente para que quepa en
tu espacio y disposición. Además, la pantalla es compatible con dos interfaces a
través de las conexiones en serie y USB.
–– Ajuste derecha-izquierda y arriba-abajo flexible
–– Memoria flash y amplia variedad de fuentes

DM-D30
Muéstralo todo con estilo en el nueva DM-D30 Está disponible en el mismo color
que la impresora TM-m30 y también se adapta cómodamente en la parte superior,
por lo que la DM-D30 se integra perfectamente en el entorno de punto de venta.
El DM-D30 también es compatible con la TM-T88VI.
–– Diseño moderno y elegante
–– Opciones de colocación flexibles

ESCÁNERES DE CHEQUES
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Escaneado preciso
Precisión, rendimiento, fiabilidad, seguridad y facilidad de uso. La tecnología
innovadora de impresión y escaneado de los escáneres de cheques de
Epson ofrece todas estas cualidades y hace que la captura electrónica
de cheques resulte una tarea sencilla, tanto para minoristas como para
organizaciones financieras.

TM-S9000MJ
Combina el escaneado en color, la
validación y la impresión de tickets en
un dispositivo compacto. Establece
nuevos estándares de precisión con
su elevada tasa de reconocimiento
MICR superior al 99,9%, su corrección
automática de la desviación y su filtrado
del ruido de fondo.

–– Proporciona un escaneado a todo color
y a doble cara a una velocidad de hasta
200 dpm
–– Tiene una amplia zona de validación:
imprime hasta 16 líneas
–– Incluye ASF de hasta 100 documentos
–– Escanea documentos de identidad con
fotografía
–– Ofrece opciones que incluyen 1
o 2 dispensadores, lector MSR y
concentrador USB
–– Admite el escaneado TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

Añade fiabilidad e innovación para un escaneado esencial en
los mercados financieros y corporativos. Alcanza la mayor
precisión MICR del mercado del escaneado de escritorio
y consigue que el proceso sea rápido, sencillo y con una
calidad de primera categoría.

Combina el escaneado en color a doble cara con la impresión
de inyección de tinta de validación en un dispositivo
compacto para procesar cheques, vales y hojas sueltas de
forma eficiente.

–– Escaneado de cheques y documentos en blanco y negro y en
escala de grises con una gran precisión
–– Alimentador de hojas automático y dos dispensadores de
almacenamiento

–– Proporciona un escaneado a todo color y a doble cara a una
velocidad de hasta 200 dpm
–– Tiene una amplia zona de validación: imprime hasta 16 líneas
–– Presenta ASF de hasta 100 documentos
–– Escanea documentos de identidad con fotografía
–– Admite el escaneado TWAIN
–– Elevada tasa de reconocimiento MICR superior al 99,9%
–– Incluye una selección de 1 o 2 dispensadores de almacenamiento
–– Cuenta con un lector MSR opcional y un concentrador USB
–– Incluye una versión UV disponible por separado

PRODUCTOS ADICIONALES

Mejora la experiencia
de los clientes
Te has esforzado mucho para crear tu marca. Ahora, llévala aún más lejos.
Atrae a los clientes con colores intensos y llamativos, expositores de gran
impacto y servicios de valor añadido.
Un entorno distintivo que condense la imagen de tu marca y te diferencie claramente en el
mercado constituye un elemento esencial para atraer a los clientes. La tecnología de Epson
se ha diseñado para ayudarte a transmitir tu mensaje en todos los puntos de contacto.
Desde los escaparates hasta la caja registradora. Deja que Epson haga tu negocio más
atractivo para tus clientes.
Serie SureColor

Serie WorkForce Pro

Maximiza el impacto de las promociones con nuestra serie
SureColor SC-T y SC-S. Imprime pósters y expositores de
alta calidad que refuercen la imagen de la marca e impulsen
las ventas.

La serie WorkForce Pro de impresoras A4 y A3 de Epson
ofrece costes de impresión reducidos, una gran velocidad
de impresión y una menor intervención para aumentar la
productividad. Imprime hasta 75.000 páginas sin cambiar el
cartucho para imprimir sin interrupciones gracias al sistema
WorkForce Pro RIPS.

El modelo mostrado es la WF-5690DWF (A4).

Proyectores de instalación

LabelWorks

Atrae a los clientes y da vida a tus materiales promocionales
con expositores dinámicos y cartelería digital en el
establecimiento, tanto en horizonal como en vertical.

Esta impresora de etiquetas portátil y pequeña pero potente
resulta ideal para la gestión del inventario, la identificación
de los productos, el archivado y el etiquetado con nombre.
Incluso puede imprimir en cintas satinadas para esos toques
personalizados en el punto de venta.

29

“Estamos convencidos de
la calidad de las soluciones
y, por lo tanto, no tenemos
ninguna duda a la hora de
confiar totalmente en los
productos Epson.”

Epson CoverPlus
Esta garantía adicional opcional aumenta tu tranquilidad
a tres años, desde la fecha de compra. Epson CoverPlus
permite la opción de ampliar y actualizar la garantía estándar
disponible con el producto, y así ofrecer una cobertura
adicional si el producto tiene algún fallo. Los paquetes de
garantía ampliada Epson CoverPlus se deben adquirir en
los 90 días posteriores a la fecha de compra del producto
original.

Stephan Bittner, colaborador del restaurante Alitalia
(Hamburgo)

Escáneres profesionales
Nuestros escáneres a doble cara de alta velocidad, planos y
con alimentador ayudan a proteger los datos confidenciales,
lo que te permite escanear documentos directamente en el
sistema de almacenamiento que prefieras, e incluso generar
PDF protegidos con contraseña.

Impresoras de etiquetas
en color
Haz que tus productos destaquen con etiquetas en color
llamativas y de alta calidad, impresas a demanda. Perfecto
para gamas especiales, productos de marca propia,
promociones y ofertas de último minuto.

CONSUMIBLES

Nombre

Color

Código del
producto

Unidad principal

Nombre

Color

Código del
producto

ERC38B
ERC38BR

Negro
Negro/rojo

C43S015374
C43S015376

TM-U220, TMU230

SJIC7(B)
SJIC7(G)
SJIC7(R)

Azul
Verde
Rojo

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Negro

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Negro

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Negro

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Negro

C33S020411

TM-C100 escala
de grises

ERC32B

Negro

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3 colores

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

ERC43B

Negro

C43S015461

TM-H6000IV,
impresión de
validación

SJIC20P(K)

Tinta tipo

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

EFC-01

Negro

A43S020461

TM-S1000
SJIC25P

4 colores

C33S020591

TM-C710

SJIC22P(K)
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJMB3500

Negro
Cian
Magenta
Amarillo
Caja de
mantenimiento

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

SJIC30P(K)
SJIC30P(C)
SJIC30P(M)
SJIC30P(Y)
SJMB7500

Negro
Cian
Magenta
Amarillo
Caja de
mantenimiento

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

SJIC18(K)

Negro

C33S020484

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

SJIC6(K)

Negro

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

SJIC26P(K)
SJIC26P(C)
SJIC26P(M)
SJIC26P(Y)
SJMB7500

Negro
Cian
Magenta
Amarillo
Caja de
mantenimiento

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

Unidad principal

SOPORTES CUALIFICADOS
Nombre

Tipo

Dimensiones

Unidad principal

Rollo de etiquetas mate PE

Papel de etiquetas de inyección
de tinta

Varios tamaños

ColorWorks C3500/C3400/C7500 Series

Rollo de etiquetas de alto brillo

Papel de etiquetas de inyección
de tinta

Varios tamaños

ColorWorks C3500/C3400/C7500G Series

Rollo de etiquetas mate premium

Papel de etiquetas de inyección
de tinta

Varios tamaños

ColorWorks C3500/C3400/C7500 Series

Rollo de entradas mate premium

Papel de etiquetas de inyección
de tinta

80, 102 mm

ColorWorks C3500/C3400 Series

Papel térmico ReStick

58, 80 mm

T88IV ReStick

Rollo de papel continuo para cupones de Epson

Papel de inyección de tinta para
cupones

58 mm

C710/C610

Etiqueta de brillo satinado BOPP

Papel de etiquetas de inyección
de tinta

Varios tamaños

ColorWorks C7500/C7500G

Rollo de etiquetas de alto brillo BOPP

Papel de etiquetas de inyección
de tinta

Varios tamaños

ColorWorks C7500/C7500G

Papel en rollo continuo Epson ReStick

INTERFACES
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Producto

Tipo

Código

Epson TM-T88VI

Epson TM-T88V

Epson TM-T88IV
ReStick

Epson TM-T70II

Epson TM-L90

Epson TM-U220

Epson TM-U590

Epson TM-U675

Epson TM-H6000IV

Prepárate para el futuro con el concepto UIB de interfaces
intercambiables de Epson. Para ver cuáles de nuestras
impresoras ya están equipadas, pasa a las páginas 34-38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALELO

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+CONCENTRADOR+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

ALIMENTACIÓN POR USB

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

ALIMENTACIÓN POR USB

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

LAN INALÁMBRICA

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Imagen

Descripción
UB-S01 = RS-232 estándar de serie
UB-S09 = de serie hasta 115,2 kb/s, con puerto DM-D
UB-P02II = alta velocidad por paralelo bidireccional
UB-U01III = USB 1.1, con concentrador, con puerto DM-D
UB-U02III = USB 1.1, sin concentrador, con puerto DM-D
UB-U03II = USB 1.1, sin concentrador, sin puerto DM-D
UB-U04 = alimentado por USB, sin concentrador, sin puerto DM-D

UB-U05 = USB de alta velocidad, sin concentrador, sin puerto DM-D
UB-U06 = alimentado por USB de alta velocidad, sin concentrador,
sin puerto DM-D
UB-U19 = combo USB + RS-232 para T88/T70
UB-U09 = combo USB + RS-232
UB-E04 = ETHERNET 10/100 BASE T
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 opcional
La Epson PS-180 es una fuente de alimentación conmutada. Permite ahorrar
mediante la reducción de la pérdida de energía y se puede utilizar con la mayoría de
los voltajes comerciales del mundo gracias a su entrada eléctrica universal.
Entrada

Salida

Enchufe

100 a 240 V CA

24 V CC, 2,0 A

Enchufe de
alimentación de 3P

Estándar de seguridad
UL
•

CSA
•

TUV
•

ESPECIFICACIONES: TERMINALES PARA PUNTOS DE VENTA
Terminales inteligentes

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Térmica directa 180 × 180 ppp

Térmica directa 180 × 180 ppp

Térmica directa 180 × 180 ppp
(modo compatible de 203 ppp)

Térmica directa 180 × 180 ppp

Impresión de
resguardos

—

—

—

—

Impresión de registros

—

—

—

—

Impresión de etiquetas

—

—

—

—

Impresión de códigos
de barras

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Interfaz intercambiable

—

—

—

—

Interfaces estándares

6 USB, RS-232, Ethernet, VGA,
sonido (mini jack de 3,5 mm),
puerto de pantalla

6 USB, RS-232, Ethernet, VGA,
sonido (mini jack de 3,5 mm), puerto
de pantalla

USB-B, USB-Ax4, RS-232,
Ethernet

4 USB, RS-232, Ethernet, SD

Interfaces opcionales

IEEE802.11b/g/n (clave)

IEEE802.11b/g/n (clave)

La llave de Wi-Fi se puede
conectar al puerto USB

IEEE802.11b/g/n

Conector DM-D

Conexión DMD mediante USB

Conexión DMD mediante USB

El DM-D se puede conectar al
puerto USB

Conexión DMD mediante USB

Conector DKD

Sí

Sí

Sí

Sí

Cortador automático

Sí

Sí

Sí

Sí

Copias

—

—

—

—

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson

—

—

—

—

Ancho del rollo de
papel +/- 0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

72/52,5

72/—

72,25/50,8

72/—

56/42

56/42

56/42

56/42

—

—

—

—

300 mm/s

250 mm/s

350 mm/s

170 mm/s (54 lps)

Velocidad de impresión
de resguardos

—

—

—

—

Dimensiones (ancho ×
largo × alto en mm)

145 × 279 × 183 (incluye la
cubierta de cable)

172 × 290 × 114 (incluye la cubierta
de cable)

145 × 195 × 148

125 × 195 × 144

Fuente de alimentación

Adaptador de CA T incluido

Adaptador de CA T incluido

Incluida

Adaptador de CA RA incluido

3,2

2,8

1,8

1,8

Blanco, negro

Blanco, negro

Blanco, negro

Negro

Comandos XML WEB, Intel Atom
CPU inside, Windows Embed,
POSReady, impresión en escala
de grises

Comandos XML WEB, Intel Atom
CPU inside, Windows Embed,
POSReady, impresión en escala de
grises

XML WEB, Server Direct Print,
compatibilidad con balizas
informativas, NFC, impresión en
escala de grises, función de ahorro
de papel y espaciador de 58 mm
incluido

Comandos XML WEB,
funcionamiento completamente
frontal, carcasa resistente a las
salpicaduras

DM-D110 (versión especial),
memoria USB Wlan OT-WL01

Memoria USB Wlan OT-WL01

Espaciador de 58 mm incluido,
zumbador externo OT-BZ20,
memoria USB Wlan OT-WL01

Cubierta de la parte posterior
OT-CC70, memoria USB Wlan
OT-WL01

Impresión de tickets

Diámetro del rollo de
papel (mm)
Ancho de impresión r./
resguardos (mm)
Tickets CPL
(Fuente B/A)
Resguardos CPL
(Fuente B/A)
Velocidad de
impresión de tickets

Peso en kg (aprox.)
Color

Especialidades

Opciones

ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA
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Impresoras de tickets

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Térmica directa
180 × 180 ppp
(modo compatible con
203 ppp)

Térmica directa
180 × 180 ppp

Térmica directa
180 × 180 ppp

Térmica directa
203 × 203 ppp

Matricial de 9 agujas

Térmica directa
203 × 203 ppp

Impresión de
resguardos

—

—

—

—

—

—

Impresión de registros

—

—

—

—

Solo el modelo A

—

Impresión de etiquetas

—

—

—

—

—

—

Impresión de códigos
de barras

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

—

Sí, incl. código en 2D

Interfaz intercambiable

Sí

Sí

Sí

—

Sí

—

Ethernet, USB y UIB,
o USB, Ethernet y
Bluetooth

RS-232,
IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth

RS-232, IEEE1284

Ethernet y USB, o
Ethernet, BT y USB

La llave de Wi-Fi se
puede conectar al
puerto USB

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

La llave de Wi-Fi se
puede conectar al
puerto USB

Conector DM-D

El DM-D se puede
conectar al puerto USB

Solo la opción
UB-S09

Solo la opción UB-S09

—

Solo la opción
UB-S09

El DM-D se puede
conectar al puerto USB

Conector DKD

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cortador automático

Sí

Sí

Sí

Sí

Modelo A, B

Sí

Copias

—

—

—

—

1 registro (solo el
modelo A)

—

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson

—

—

—

—

ERC-38 negra o roja/
negra

—

79,5/57,5

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

76/69,5/58,5

79,5/57,5

83

83

83

83

83

83

72,25/50,8

72/52,5

72/—

72/52,5

63/57/47

72/52,5

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

—

—

—

—

—

—

Velocidad de impresión
de tickets

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/s

200 mm/s

6,0 lps (30 cpl)/ 4,7
lps (40 cpl)

200 mm/s

Velocidad de impresión
de resguardos

—

—

—

—

—

—

Dimensiones (ancho ×
largo × alto en mm)

145 × 195 × 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

A = 160 × 286 × 158,
B/D = 160 × 248 ×
139

127 × 127 × 127

Fuente de alimentación

Incluida

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido

Adaptador C de CA
incluido

Incluida

1,6

1,6

1,7

1,7

A=2,7, B = 2,5,
D = 2,3

1,3

Blanco, negro

ECW, EDG, negro,
blanco

ECW, EDG, negro,
blanco

EDG

ECW, EDG

Blanco, negro

Especialidades

Server Direct Print,
compatibilidad con
balizas informativas,
NFC, impresión en
escala de grises,
función de ahorro de
papel y espaciador de
58 mm incluido

Impresión en escala
de grises, función
de ahorro de papel,
espaciador de 58 mm
incluido, versión fiscal
disponible en algunos
países

Funcionamiento
completamente
frontal, carcasa
resistente a las
salpicaduras, versión
fiscal disponible en
algunos países

CD de driver,
espaciador, cable
IF, soporte de pared,
función de ahorro
de papel, se puede
instalar en vertical

Registro en papel de
2 capas (A), sensor de
final (A y B), versión
fiscal disponible en
algunos países

Tapa intercambiable
para el funcionamiento
frontal o superior, NFC,
función de ahorro de
papel y espaciador de
58 mm incluido

Opciones

Soporte de pared WH10, cubierta PS OTBX88VI y zumbador
externo OT-BZ20

Soporte de pared
WH-10, cubierta
PS OT-BX88V,
zumbador externo
OT-BZ20

Cubierta de la parte
posterior OT-CC70,
modelo de zumbador
disponible

Zumbador externo
OT-BZ20

Soporte de pared
WH-10 (solo B/D)

Soporte de pared WH30, soporte para tablet
y cubierta del conector
OT-CC30

Impresión de tickets

Interfaces estándares

Interfaces opcionales

Ancho del rollo de papel
+/- 0,5 mm
Diámetro del rollo de
papel (mm)
Ancho de impresión r./
resguardos (mm)
Tickets CPL
(Fuente B/A)
Resguardos CPL
(Fuente B/A)

Peso en kg (aprox.)
Color

RS-232, IEEE1284,
USB, P-USB, Ethernet,
RS-232, USB, Ethernet
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth

ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA Y DE RESGUARDOS
Impresoras de tickets y resguardos

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Impresión de tickets

Matricial de 9 agujas

Térmica directa 180 × 180 ppp

Térmica directa 180 × 180 ppp

Matricial de 9 agujas

Impresión de
resguardos

Matricial de 9 agujas

Matricial de 9 agujas

Matricial de 9 agujas

Matricial de 9 agujas

Impresión de registros

Matricial de 9 agujas

—

—

Matricial de 9 agujas

Impresión de etiquetas

—

—

—

—

Impresión de códigos
de barras

—

Sí

Sí, incl. código en 2D

—

Interfaz intercambiable

—

Sí

Sí

Sí

Interfaces estándares

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

Interfaces opcionales

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Ethernet, IEEE802. 11a/b/g/n

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Conector DM-D

Modelo de serie: Sí

Modelo de serie: Sí

Modelo de serie: Sí

Modelo de serie: Sí

Conector DKD

Sí

Sí

Sí

Sí

Cortador automático

Sí

Sí

Sí

Sí (opción de serie)

Copias

1 original + 4 copias

1 original + 4 copias

1 original + 3 copias

1 original + 3 copias

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson

Tinta negra ERC-31

Tinta negra ERC-31

ERC-32 negra (ERC-43 negra para
impresión de validación)

Tinta negra ERC-32

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (capa única hasta 89)

Ancho de impresión r./
resguardos (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

Tickets CPL (Fuente
B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

Resguardos CPL
(Fuente B/A)

88/66

88/66

60/45 (EP: 40)

60/45

Velocidad de impresión
de tickets

311/233 cps

120 mm/s (37,7 lps)

300 mm/s

5,14 lps

Velocidad de impresión
de resguardos

311/233 cps

311/233 cps

5,7 lps

5,14 lps

Dimensiones (ancho ×
largo × alto en mm)

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201 (incl. tabla de
ampliación)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

Fuente de alimentación

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido,
opcional

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Validación, versión fiscal
disponible en algunos países

Poste para pantalla de cliente,
versión fiscal disponible en
algunos países

Impresión en escala de grises,
función de ahorro de papel, premio
de diseño IF de 2012

Registro en papel de 2 capas,
validación de 8 líneas

Bloqueo de registro

Tabla de ampliación

MICR, validación, guía de papel PG58II, accesorio TA-6000II, accesorio
DRP-6000 DM

—

Ancho del rollo de papel
+/- 0,5 mm
Diámetro del rollo de
papel (mm)

Peso en kg (aprox.)
Color

Especialidades

Opciones

ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS DE RESGUARDOS
Y DE LAS IMPRESORAS DE PUNTOS DE VENTA FISCALES
Impresoras de resguardos
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Impresoras de tickets fiscales

TM-U295

TM-U590

TM-T800 Series TM-T900
Series

TM-T810F

TM-T86FII

—

—

Térmica directa 203 × 203
ppp

Térmica directa 203 × 203
ppp

Térmica directa 180 × 180
ppp

Matricial de 7 agujas

Matricial de 9 agujas

—

—

—

Impresión de registros

—

—

—

—

—

Impresión de etiquetas

—

—

—

—

—

Impresión de códigos
de barras

—

—

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Interfaz intercambiable

—

Sí

—

n/d

Sí

Interfaces estándares

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (ambas
series), Ethernet

n/d

RS-232, USB

Interfaces opcionales

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

n/d

IEEE1284, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Conector DM-D

—

Modelo de serie: Sí

Sí

n/d

—

Conector DKD

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cortador automático

—

—

Sí

Sí

Sí

Copias

1 original + 2 copias

1 original + 4 copias

—

—

—

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson

Tinta negra ERC-27

Tinta negra ERC-31

—

—

—

Ancho del rollo de papel
+/- 0,5 mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Diámetro del rollo de papel
(mm)

—

—

83

83

83

Ancho de impresión r./
resguardos (mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

Tickets CPL (Fuente B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

Resguardos CPL (Fuente
B/A)

42/35

88/66

—

—

—

Velocidad de impresión de
tickets

—

—

150 mm/s / 260 mm/s

150 mm/s

220 mm/s

Velocidad de impresión de
resguardos

2,1 lps

311/233 cps

—

–

—

Dimensiones (ancho × largo
× alto en mm)

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

Fuente de alimentación

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido,
opcional

Adaptador de CA incluido

PS-180

PS-180 (estándar)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Impresión plana en 4
direcciones

Plano

Solo disponible en países
con la correspondiente
normativa fiscal de puntos
de venta a través de Epson o
colaboradores locales

Solo disponible en países
con la correspondiente
normativa fiscal de puntos
de venta a través de
colaboradores locales

Solo disponible en países
con la correspondiente
normativa fiscal de puntos
de venta a través de Epson o
colaboradores locales

—

Tabla de ampliación

Cubierta del conector,
espaciador de papel PG-800

—

Soporte de pared WH-10,
cubierta PS OT-BX88V

Impresión de tickets
Impresión de
resguardos

Peso en kg (aprox.)
Color

Especialidades

Opciones

ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS DE RECIBOS Y ETIQUETAS PORTATILES
Impresoras de tickets portátiles

Impresoras de etiquetas portátiles

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Térmica directa 203 × 203 ppp

Térmica directa 203 × 203 ppp

Térmica directa 203 × 203 ppp

Térmica directa 203 × 203 ppp

Impresión de
resguardos

—

—

—

—

Impresión de registros

—

—

—

—

Impresión de etiquetas

—

Sí, ilimitada

—

Sí, ilimitada + papel cortado

Impresión de códigos
de barras

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Interfaz intercambiable

—

—

—

—

Interfaces estándares

Mini USB, Bluetooth o
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth o
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth o
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth o IEEE802.11a/
b/g/n

Interfaces opcionales

—

—

—

—

Conector DM-D

—

—

—

—

Conector DKD

—

—

—

—

Cortador automático

—

Sí

Sí (opción de serie)

—

Copias

—

—

—

—

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson

—

—

—

—

Ancho del rollo de
papel +/- 0,5 mm

57,5

59,5 o 57,5

79,5

59,5 o 57,5

Diámetro del rollo de
papel (mm)

40,4

51

51

51

48

54 o 52,5

72 o 68,3

54 o 52,5

42/32

54/43/36 o 52/42/35

64/48 o 60/42

54/43/36 o 52/42/35

—

—

—

—

100 mm/s

100 mm/s 80 mm/s (etiqueta)

100 mm/s

80 mm/s (etiqueta)

—

—

—

—

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 × 103 × 159

Cargador de impresora individual
con el adaptador C de CA incluido,
OT-MC20 (opcional)

PS-11 incluido, OT-CH60II
(opcional)

PS-11 incluido, OT-CH60II
(opcional)

PS-11 incluido, OT-CH60II (opcional)

0,22 (BT), 0,23 (Wi-Fi)

0,630 incluida la batería

0,5

0,613 incluida la batería

Negro

Negro

Negro

Negro

ePOS SDK, sensor de marcas
negras, NFC, SimpleAP

ePOS SDK, pinza de correa,
zumbador, batería de iones de
litio de 2.000 mAh, cortador
automático

ePOS SDK, pinza de correa,
zumbador, batería de iones de
litio de 2.000 mAh

ePOS SDK, pinza de correa,
zumbador, batería de iones de litio de
2.000 mAh, cortador automático

OT-MC20 de varios soportes,
espaciador de batería OT-BS20,
batería OT-BY20, bolsa ligera
OT-PC20

Cargador de varias baterías OTCH60II, batería OT-BY60II

Cargador de varias baterías OTCH60II, batería OT-BY60II

Fuente de alimentación PS-11,
cargador de varias baterías OTCH60II, batería OT-BY60II

Impresión de tickets

Ancho de impresión r./
resguardos (mm)
Tickets CPL
(Fuente B/A)
Resguardos CPL
(Fuente B/A)
Velocidad de
impresión de tickets
Velocidad de
impresión de
resguardos
Dimensiones (ancho × largo
× alto en mm)
Fuente de
alimentación
Peso en kg (aprox.)
Color

Especialidades

Opciones

ESPECIFICACIONES DE LAS ROTULADORAS
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Rotuladoras

TM-T88IV ReStick

TM-L90 Liner-free

TM-L90 y TM-L90
Peeler

ColorWorks C3500

ColorWorks C3400

ColorWorks C7500/
C7500G

Térmica directa
203 × 203 ppp

Térmica directa
203 × 203 ppp

Térmica directa
203 × 203 ppp

Inyección de tinta,
720 × 360 ppp

Inyección de tinta,
720 × 360 ppp

Inyección de tinta
600 × 1200 ppp

Impresión de
resguardos

—

—

—

—

—

—

Impresión de registros

—

—

—

—

—

—

Impresión de etiquetas

Etiquetas ReStick

Etiquetas sin
revestimiento NCR

Térmica directa 203 ×
203 ppp

Sí

Sí

Sí

Impresión de códigos
de barras

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D

Interfaz intercambiable

Sí

Sí

Sí

—

—

—

Interfaces estándares

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB y Ethernet

USB y Ethernet

USB y Ethernet

Interfaces opcionales

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

—

—

Conector DM-D

Solo la opción UB-S09

—

—

—

Conector DKD

Sí

Sí

Sí

—

—

—

Cortador automático

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Copias

—

—

—

—

—

—

Cartucho tricolor
SJIC15P, cartucho de
tinta negra SJIC20P(K),
soportes cualificados
Epson

'Cartuchos SJIC26P
C, M, Y, K DURABrite,
soportes cualificados
Epson

Impresión de tickets

Solo la opción UB-S09 Solo la opción UB-S09

Soportes cualificados
Epson

—

—

Cartuchos SJIC22P,
C, M, Y, K DURABrite,
soportes cualificados
Epson

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5 a 37,5

30-112

30-112

50-112

83

102

90

101,6 o papel continuo

102

203,2 o papel continuo

72/52,5

72 o 35

72

104

104

108

57/44 o 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Sin fuentes internas

Sin fuentes internas

Sin fuentes internas

—

—

—

—

—

—

177 mm/s, 150 mm/s
ReStick

170 mm/s, 90 mm/s
sin revestimiento

150 mm/s (47 lps)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/s

—

—

—

—

—

—

Dimensiones (ancho ×
largo × alto en mm)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261-308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

Fuente de
alimentación

PS-180 incluido

PS-180 incluido

PS-180 incluido,
opcional

PS-180 incluido

PS-180 integrado

Cable de alimentación
incluido

1,8

1,9

1,9

12

De 10
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ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG Peeler solo
en EDG

—

ECW

EDG

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson
Ancho del rollo
de papel +/- 0,5 mm
Diámetro del rollo
de papel (mm)
Ancho de impresión r./
resguardos (mm)
Tickets CPL (Fuente
B/A)
Resguardos CPL
(Fuente B/A)
Velocidad de
impresión de tickets
Velocidad de
impresión de
resguardos

Peso en kg (aprox.)
Color

Especialidades

Opciones

Para papel NCR sin
Para rollo de papel
revestimiento, detector
ReStick o papel térmico
de marcas negras,
estándar, detector de
detector del ancho de
marcas negras
papel
Soporte de pared
WH-10, cubierta PS OTBX88, zumbador interno,
soportes cualificados
Epson

Soporte de pared
WH-10

Impresión bicolor,
instalación en
horizontal y vertical,
espaciador incluido

Impresión a todo color
Impresión a todo color
(estándar), impresión
(estándar), bandeja
en negro (modelo BK), Conjunto de comandos
de expulsión de papel
bandeja de expulsión de
ESC/Label
incluida, inserción de
papel incluida, premio de
papel continuo
diseño IF de 2010

Soporte de pared WH- Caja de mantenimiento
10, zumbador interno SJMB3500, soportes
cualificados Epson,
software NiceLabel SE

CD de software
NiceLabel, soportes
cualificados Epson

TU-RC7508:
Rebobinador

ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS DE ENTRADAS Y ETIQUETAS Y DE LOS ESCÁNERES
DE CHEQUES
Impresora de tickets

Impresora de cupones

TM-L500A Ticket

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Térmica directa
203 × 203 ppp

Inyección de tinta de
720 × 360 ppp máx.

Térmica directa
180 × 180 ppp

–

–

Impresión de
resguardos

—

—

–

–

–

Impresión de registros

—

—

–

–

–

Impresión de etiquetas

Térmica directa
203 × 203 ppp

—

–

–

–

Impresión de códigos
de barras

Sí, incl. código en 2D

Sí, incl. código en 2D (driver)

Sí, incl. código en 2D

–

–

Interfaz intercambiable

—

—

–

–

–

Interfaces estándares

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Interfaces opcionales

—

—

Conector USB de dos
puertos

–

Conector USB de dos
puertos

Conector DM-D

—

—

–

–

–

Conector DKD

—

—

–

–

–

Cortador automático

Sí

Sí

–

–

–

Copias

—

—

–

–

–

Cinta Epson, tinta
Epson, papel
cualificado Epson

—

Cartucho de cuatro colores
SJIC25P, tintas pigmentadas
CMYK, soportes cualificados
Epson

Cartucho negro SJIC18(K)
(para impresión de
validación)

Cartucho de sellado (para
impresión de validación)

Cartucho negro SJIC18(K)
(para impresión de
validación)

Ancho del rollo de
papel +/- 0,5 mm

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

184,1 o papel continuo

90

83

–

–

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

57/44

Sin fuentes internas

56/42

–

–

—

—

–

–

–

250 mm/s

130 mm/s a 180 × 360 ppp

300 mm/s

–

–

—

—

–

–

–

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(con soporte para rollo)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,8 × 177
(1 dispensador) 275 × 409,
8 × 177 (2 dispensadores)

355 × 176 × 160

142 × 409,8 × 177
(1 dispensador) 167 × 409,
8 × 177 (2 dispensadores)

PS-180 incluido

Adaptador K de CA extern. incl.

Adaptador J de CA extern.
incl.

Adaptador C de CA extern.
incl.

Adaptador J de CA extern.
incl.

2,8 (4,6 con soporte de
rollos)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Impresión de tickets

Diámetro del rollo de
papel (mm)
Ancho de impresión r./
resguardos (mm)
Tickets CPL (Fuente
B/A)
Resguardos CPL
(Fuente B/A)
Velocidad de
impresión de tickets
Velocidad de
impresión de
resguardos
Dimensiones (ancho ×
largo × alto en mm)
Fuente de
alimentación
Peso en kg (aprox.)
Color

Especialidades

Opciones

Escáneres de cheques

ADF de 100 hojas, captura
Alimentador de papel
de datos MICR, velocidad
continuo o en rollo de
Impresión a todo color,
ADF de 100 hojas, captura
de escaneado de 60 dpm,
ADF de 100 hojas, captura
papel, detector de marcas funcionamiento completamente de datos MICR, escaneado
dos dispensadores de
de datos MICR, escaneado
negras, premio de diseño
frontal
en color de 600 ppp
almacenamiento, escaneado
en color de 600 ppp
IF de 2012
en escala de grises/blanco
y negro

Soporte para rollo SURPL500

Rollos de papel C33S045267,
soportes cualificados Epson

Velocidad de escaneado
de 110 o 200 dpm, uno
o dos dispensadores de
almacenamiento, MSR,
concentrador USB de dos
puertos

–

Velocidad de escaneado
de 110 o 200 dpm, uno
o dos dispensadores de
almacenamiento, MSR,
concentrador USB de dos
puertos

NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL
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Ahorra en energía
y en costes
Sabemos que muchos de nuestros clientes dan prioridad a un coste total de propiedad
bajo, a la fiabilidad y al medio ambiente cuando buscan soluciones más inteligentes que
les permitan agilizar sus comercios y fidelizar a sus clientes. Llevamos más de 40 años
trabajando de cerca con minoristas para asegurarnos de comprender qué es lo más
importante en un punto de venta, pero nuestras innovaciones y medidas aún van más allá.
Ahora estamos esforzándonos por que las impresoras de hostelería y comercio minorista
de Epson sean las más ecológicas del planeta.

Reducción del consumo
energético

-85%

De este modo, reducimos los
gastos del comercio minorista
y mejoramos nuestro perfil
ecológico.

Reducción del consumo
de papel

-30%

Nuestras nuevas impresoras
para puntos de venta Epson
incluyen funciones de reducción
del margen superior y de ahorro
automático del papel.

Descubre cuánto
puedes ahorrar con
nuestra calculadora de
consumo energético
www.epson.es/ecopos
Reducción de la huella de
carbono

-22%

Nuestras impresoras para
minoristas tienen la menor huella
de carbono a lo largo de todo su
ciclo de vida.

Activa el cambio
Activa el cambio a la inyección
de tinta y comprueba
cuánto reducirás tu impacto
medioambiental:
www.epson.es/eco-saving

FABRICANTE DE IMPRESORAS
DE PUNTO DE VENTA
NÚMERO UNO DE EUROPA*

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_2ES_01/19

*Según la estimación del mercado de puntos de venta de Epson en Europa
occidental en el año natural 2015 realizada por IDC, Epson aumentó el valor
de su principal cuota del mercado de puntos de venta de un 38% a un 39%.

1. Datos procedentes del informe de moda RetailWeek de 2015
*Volumen mundial de ventas, IDC.

Android es una marca comercial de Google Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas
propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier marca de ese tipo de Epson Europe se encuentran bajo licencia. El resto de las marcas comerciales y los nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
No todos los productos están disponibles en todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson para obtener más información o visita www.epson.es.
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)

www.epson.es
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.

