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FICHA TÉCNICA

Epson TM-T20II Series

El principal activo de Epson son sus tecnologías compactas, de gran
precisión y que ahorran energía, que la compañía ha desarrollado con
el paso de los años. Un ejemplo claro es la serie Epson TM de
impresoras térmicas de tickets cuya tecnología y mecanismos de
impresión originales se han perfeccionado para crear productos
distintos a los de la competencia, por ejemplo, Star, Bixolon, Citizen y
SII. Como parte de sus esfuerzos por mantener el liderazgo en el
mercado, Epson ha desarrollado también su original lenguaje de
comandos ESC/punto de venta para impresoras de tickets.
Como resultado de estos esfuerzos, las impresoras de tickets Epson
se han convertido en un estándar global. Las minimpresoras de la
compañía japonesa, vendidas en todo el mundo, han sido muy
valoradas por los clientes y sobrepasan ahora los 300 millones de
unidades vendidas.
La última innovación de la amplia gama de impresoras de tickets
Epson es la serie TM-intelligent. Diseñada sobre los sólidos cimientos
que Epson ha ido construyendo con el paso de los años, se ha creado
para cubrir las necesidades actuales de los puntos de venta y
negocios de restauración.
TM-T20II
Su combinación de alta velocidad de impresión, gran fiabilidad y
funcionamiento económico, hacen de esta impresora, calificada como
Energy Star, un equipo imprescindible para tiendas pequeñas, tiendas
especializadas, establecimientos hoteleros de pequeño tamaño, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Económica
Función de reducción au omá ica del papel
Fiable
Vida ú il del mecanismo de 15 millones de
líneas
Velocidad de impresión rápida
Velocidad de impresión de 200 mm/s
Conectividad flexible
Dos modelos 1) USB + serial 2) USB +
E herne

Epson TM-T20II Series

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Velocidad de impresión

200 mm/s

INCLUYE

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión de

200 mm/s

recibo
Velocidad de impresión

200 mm/s

Juego de caracteres

ANK

impresión
Registro de caracteres

95 al anumérico, 18 internacional, 128 × 43 grá ico

Caracteres por pulgada

22,6 cpp / 16,9 cpp

Densidad de puntos

203 ppp x 203 ppp

Marca impresa

Texto (incl. símbolo euro), Grá icos, Código de barras

INTERFACES
Inter aces

USB 2.0 tipo B, RS-232, Inter az Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Apertura de cajón

ENCENDIDO
Fuente de alimentación

Manual en CD
Equipo
PS 180 y cable CA
Tapa del bo ón de conexión
Rollo de papel
Pies de goma
Cable USB
Sopor e para mon aje en pared
Cer ificado de garan ía

ACCESORIOS OPCIONALES
PS-180 & EURO cable CA, PS-180 & UK cable CA

Consumo de energía

Standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A

Tensión de servicio

24 V

Epson OT-BZ20-634 ZUMBADOR EXTERNO OPCIONAL
para T88 y T20
C32C890634

GENERAL
Dimensiones del producto

140 x 199 x 146 mm (ancho x pro undidad x altura)

Peso

1,7 kg

Color

Epson Dark Gray

Nivel de ruido

Operación: 55 dB (A)

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos 4 kB o 45 Bytes
OTROS
Garantía

24 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones embalaje individual

193 x 236 x 242 mm

Peso de la caja

2,3 kg

Cantidad para pedidos múltiples

4 Unidades

Tamaño de la paleta

192 unidad (24 x 8)

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

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La in ormación sobre los productos puede estar sujeta a modi icación en unción de las actualizaciones en sus
especi icaciones.

