Impresora POS

TM-T81

Epson TM-T81

Alta confiabilidad, bajo costo con
la calidad de Epson.
Velocidad de impresión, facilidad de uso y alta tecnología de
impresión combinan la perfecta impresora para su negocio.
Impresora termica de recibos compacta, diseñada
específicamente para entornos de minoristas, hospitales,
supermercados y restaurantes.
Velocidad de impresión
Imprime recibos a una velocidad de hasta 130mm (5,12" /seg) por
segundo, con una impresión térmica de cupones de gran
velocidad, logrando una buena combinación costo x beneficio.

Gran Velocidad

Diseñada pensando en la facilidad de uso y la comodidad
El diseño compacto de la TM-T81 la hace ideal para los entornos
de farmacias y hotelería. También ofrece carga fácil de papel
(Drop-in), un cortador automático, diseño de la cubierta para
protegerla contra derrames e imprime diversos códigos de barras.
Impresión Monocromática
Confiabilidad con la que puedes contar
La TM-T81 cuenta con un MCBF (Promedio de ciclos antes de
falla) de 52 millones de líneas, un MTBF (Promedio de tiempo antes
de falla) de 360.000 horas y una duración del cortador automático
de 1,5 millones de cortes, la TM-T81 ofrece una sobresaliente
confiabilidad, vital en entornos de alto volumen.

• Impresión de hasta 130 mm/seg
• Impresión de recibos de logotipos y gráficos
• Funciones fáciles de usar incluyendo la carga de papel, el
cortador automático duradero y los mensajes automáticos
de estado
• Diseño de la cubierta para mayor resistencia a los derrames
• Interfaces serial RS-232 o USB 2.0

Año de Garantía

Impresión Térmica

Especificaciones de la impresora TM-T81
General
Método de impresión
Impresión de línea térmica
Fuente de impresión
Fuente
Capacidad de las columnas
Tamaño de los caracteres
Conjunto de caracteres
Código de barras

12 x 24 / 9 x 17
42/56 columnas
Fuente: A 1,41 mm x 3,39 mm
Fuente: B 0,99 mm x 2,40 mm
95 Alfanumérico, 48 Internacional, 128 x 11 gráficos
(incluyendo un espacio de página)
UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN 8/13, ITF, CODABAR
JAN8/13, 2D simbolos: PDF417, QR - CODE

Impresora
Interfaz
TM-T81 serial o TM-T81 USB
Buffer de datos
Recepción
45 bytes ó 4KB (seleccionable)
Definido por usuario
12KB
Macro
2KB
Gráficos NV
256KB
Usuario NV
1KB
Velocidad de impresión (máx.)
30.7 lps 130mm/seg
Dimensiones del papel
79,5 mm ± 0,5 mm (ancho) x 83 mm (3,3" ± 0,02" x 3,27" diámetro)
Energía
24 VC ± 7%
Función D.K.D.
2 Controladores
Confiabilidad
MTBF
360.000 horas
MCBF
52.000.000 líneas
Cortador automático
1,5 millones de cortes
Dimensiones generales
144 mm x 189 mm x 145 mm (5,67" x 7,44" x 5,71") (A x P x Alt.)
Peso
1,7 kg (3,74 lb)
Color
ECW (Blanca), EDG (Negra)
Fuente de poder
Incluída, adaptador PS - 180

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, SRL
Epson Chile, S.A.
Epson Colombia Ltda.
Epson Costa Rica, S.A.
(5411) 5167 0300
(562) 484 3400
(571) 523 5000
(506) 2210 9555

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson México, S.A. DE C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, SRL.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0
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