
Donde estamos? Zona Tribunales
                                  Cómo llegar?           

  
  TRENES
  FFCC Sarmiento
  FFCC San Martín
  FFCC Belgrano

  SUBTES
  Subte A
  Subte B
  Subte C

  COLECTIVOS
  Líneas: 5, 6, 23, 26, 75, 100, 106,      
  115, 132

Especificaciones de la impresora TM-T88V

General

Método de impresión

Impresión de línea térmica

Fuente de impresión

Fuente  A (configurada): 12 x 24  B: 9 x 17
Capacidad de las columnas 80mm: 42/56 columnas;
Tamaño de los caracteres Fuente A: 1,41 mm x 3,39 mm  B: 0,99 mm x 2,40 mm
Conjunto de caracteres  95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 43 gráficos

 

(incluyendo un espacio de página) Tradicional/Chino 

 

simple, Tailandés, Japonés, Koreano
Código de barras   UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN 8/13, ITF,  

 

 CODABAR 2D, símbolos: PDF417, QR – CODE, 

 

 MaxiCode, Simbologia Compuesta, GS1-128, 

Impresora

Interfaz

Interfase USB incorporada + otra selección: serial RS-232C, paralela IEEE-1284, USB de 
alta velocidad, powered USB, Ethernet 10/100Base-T/TX, o una interfase Connect-It* 
(Solo una interfase puede ser usada a la vez.)

Buffer de datos

Recepción  45 bytes ó 4KB (seleccionable)
Definido por usuario  12KB
Macro  2KB
Gráficos NV  256KB
Usuario NV  1KB
Modo de area de página  64K

Velocidad de impresión (máx.)

300 mm/seg gráficos y texto

Dimensiones del papel

(79.5 ± 0.5(Ancho) x 83mm) diámetro

Energía

24 VC ± 7%

Consumo de poder

Media aproximada de 1.8A

Función D.K.D.

2 Controladores

Confiabilidad

MTBF  360.000 horas
MCBF  70.000.000 líneas

Cortador automático

2 millones de cortes

Dimensiones generales

145 mm x 195 mm x 148 mm (5,71" x 7,68" x 5,83") (A x P x Alt.)

Peso

1,6 kgs (3,5 lbs)

Color

ECW (Blanca), EDG (Negra)

Dimensiones son aproximadas
dpi: dots per inch (puntos por pulgada)
cpi: characteres per inch (caracteres por pulgada)
lps: lines per second (líneas por segundo)

*Para más información sobre la intefase Connect-it, por favor contactarse con un
representante de ventas Epson.

TM-T88V
Epson TM-T88V

• Impresión rápida y versátil de hasta 300 mm/segundo

• La misma velocidad de impresión tanto para texto como para gráficos

• La primera impresión de la industria en verdadera escala de grises para gráficos

• La mejor confiabilidad en su clase con ciclo medio entre fallas de 70 millones 
de líneas

• Estándar de doble interfaz que incluye un puerto USB incorporado más una 
interfaz Connect-it

• Características de fácil empleo que incluyen la carga fácil de papel, 
cortador automático y LEDs como indicadores de estado

• ® Soporte de SO para Microsoft  Windows 7, Vista, XP, 2000; Mac OS X v10.4, 
v10.5, v10.6 (Procesador PC/Intel) y Linux

• Acepta rollos de papel de 80 ó 58 mm

• Con opciones de impresión para reducir el consumo de papel

• Diseño de cubierta mejorado para proteger la impresora de objetos extraños

• Garantía de dos años�

La TM-T88V esta especialmente diseñada para los entornos de servicio de alimentos y 
comercio minorista, ofrece más velocidad, funciones y confiabilidad que nunca.

Impresión 
Monocromática

Garantía de dos años�Ultra
Velocidad

� Garantía limitada al valor del equipo.

El nuevo estándar en velocidad de impresión

Impresión de texto y gráficos a gran velocidad y alta resolución
Ahora puedes acelerar el proceso de tus clientes con la impresora TM-T88V, 
ya que imprime tanto recibos como gráficos a la misma velocidad de hasta 
300mm por segundo, es decir, un 50% más rápido que la TM-T88IV. Además, 
es la primera impresora en la industria en ofrecer 16 niveles de escala de 
grises, lo cual garantiza gráficos claros y nítidos.

La seguridad de un producto en el que puedes confiar
Con un ciclo  de vida útil de 70 millones de líneas, 35% más alto que el de la 
impresora TM-T88IV, y una vida útil del cortador automático de 2 millones de 
cortes, la impresora TM-T88V es la más confiable en su categoría, un factor 
clave para los entornos con altos volúmenes de impresión.

Fácil uso y mantenimiento
La impresora TM-T88V está repleta de características fáciles de usar, tales 
como sencilla carga del papel, cortador automático, luces LED fáciles de leer y 
una cubierta mejorada para proteger la impresora de objetos extraños.

Más características, mayor flexibilidad
La impresora TM-T88V cuenta también con ajuste automático de velocidad 
para una impresión más uniforme, funciones para reducción de márgenes y 
líneas que reducen el consumo de papel y los gastos, y más opciones para 
códigos de barras que incluyen 2D. Además, incluye dos interfaces (USB y 
otra interfaz adicional) para mayor flexibilidad durante las transiciones de 
interfaz.
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