Impresoras de recibos compactas y versátiles

EPSON

TM-U220
Impresora de impacto para puntos de venta
Las impresoras TM-U220 de EPSON son las sucesoras más
poderosas y modernas de la serie más vendida TM-U200
de EPSON.
Disponibles en tres modelos diferentes, las impresoras
TM-U220 de EPSON son compactas, confiables y rápidas y
ofrecen todas las prestaciones fáciles de usar que son
importantes para los sectores de minoristas, restaurantes y
hotelería.

• Tres modelos de impresoras
• Fácil de operar
• Mayor velocidad de impresión (30%
mas rápida que la serie TM-U200)
• Sencilla carga del papel
• Impresión bicromática en negro y rojo
• Anchos de papel flexibles
• Garantía de dos años

Prestaciones universales
Los tres modelos de impresoras de la
serie TM-U220 de EPSON han sido
optimizados para producir resultados
inmediatos al imprimir recibos de
clientes y pedidos de cocina más
rápidamente que nunca. Para máxima
eficacia, los modelos TM-U220A,
TM-U220B y TM-U220D ofrecen fácil
carga del papel e impresión
bicromática en negro y rojo, para
destacar las ofertas especiales e
imprimir logotipos más impactantes, y
una función de ajuste del ancho del
papel que permite utilizar rollos de
papel de 58, 70 y 76 mm para mayor
flexibilidad y economía.
Un modelo para cada necesidad
Con la serie TM-U220 de EPSON
puedes seleccionar el modelo que se
adapte mejor a tus necesidades. Por
ejemplo: los modelos TM-U220A y
TM-U220B vienen con un cortador
automático para que puedas elegir
entre un corte completo o parcial, y
una función de mensajes automáticos
de estado (Auto Status Back) que
transmite automáticamente los

cambios en el estado de la impresora.
La TM-U220A incluye un dispositivo
de enrollado de registros de diario
(para contabilidad) y la TM-U220B
cuenta con una opción de instalación
en la pared, la solución perfecta para
cocinas activas u otras áreas donde el
espacio sea limitado. Y, el modelo
TM-U220D, también con la opción de
instalación en la pared, es la elección
adecuada cuando trabajas con un
presupuesto limitado pero aún así
deseas la calidad, confiabilidad y
velocidad típicas de EPSON.
Transición sencilla y sin
complicaciones
Para cambiar de dispositivo más
fácilmente, la serie TM-U220 de
EPSON se ha diseñado para que sea
completamente compatible con los
sistemas que usen actualmente una
impresora TM-U200. Puesto que las
dimensiones externas de la serie
TM-U200 y TM-U220 son casi
idénticas, la transición a una nueva
impresora TM-U220 es tan sencilla
como retirar la impresora TM-U200 e
instalar un nuevo modelo TM-U220.
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TM-U220 Impresora de impacto para puntos de venta de EPSON
Especificaciones de la impresora

TM-U220

General

9 pines, matriz de puntos de impacto en serie

Método de impresión
Font de impresión
Font
Capacidad de las columnas (columnas)
Tamaño de los caracteres
Juego de caracteres
Caracteres por pulgada

Impresora

Interfaces

RS-232, paralelo bidireccional
Opción del distribuidor: USB, 10 Base-T I/F
4 KB ó 40 bytes
4,7 lps (a 40 columnas, 16 cpi), 6,0 lps (a 30 columnas, 16 cpi)
57,5 ±0,5 mm (2,26"), 69,5 ±0,5 mm (2,74"), 76 ±0,5 mm (3") (A), x diá. 83,0 mm (3,27")
0,006 mm (0,0024") a 0,085 mm (0,0033")
Un original y una copia
ERC-38 (Púrpura, Negro, Negro/Rojo)
Púrpura: 4 x 106 caracteres, Negro: 3 x 106 caracteres
N/R: 15 x 105 caracteres (Negro), 75 x 104 caracteres (Rojo)
Adaptador de CA (incluido)
24V
2 controladores

Buffer de datos
Velocidad de impresión
Dimensiones del papel
Espesor del papel
Capacidad de copia
Cinta entintada
Duración de la tinta
Potencia
Consumo de energía
Función cajón de dinero (D.K.D.)
Confiabilidad
MTBF
MCBF
Dimensiones generales

18 x 104 horas
18 x 106 líneas
Tipo A: 160 mm (6,3") (A) x 286 mm (11,3") (P) x 157,5 mm (6,2") (Alt.)
Tipo B: 160 mm (6,3") (A) x 248 mm (9,8") (P) x 138,5 mm (5,5") (Alt.)
Tipo D: 160 mm (6,3") (A) x 248 mm (9,8") (P) x 138,5 mm (5,5") (Alt.)
Tipo A: 2,7 Kg (5,9 lb)
Tipo B: 2,5 Kg (5,5 lb)
Tipo D: 2,3 Kg (5,1 lb)

Peso (Aprox.)

Tablero de control

7x9/9x9
40/42 ó 33/35
1,2 mm (0,42") (A) x 3,1 mm (1,22") (Alt) / 1,6 mm (0,63") (P) x 3,1 mm (1,22") (Alt)
95 Alfanumérico, 37 Internacional, 128 x 12 Gráfico
Tradicional/Chino simplificado, Tailandés, Japonés, Coreano
17,8/16 cpi ó 14,5/13,3

Estándares EMC
Suministro de energía
Opción de fábrica
Opción
Estándares de seguridad

VCCI clase A, FCC clase A, marca de la CE, AS/NZS 3548 clase B
Adaptador de CA exclusivo (incluido)
Sensor de papel casi agotado
Soporte para instalar en pared WH-10
UL, CSA, TUV (EN60950)

Los valores en milímetros son aproximados.
Cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
Lps: líneas por segundo
* Para más información acerca de nuestra gama de interfaces Connect-It, habla con tu representante de ventas de EPSON.
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