IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS

EPSON TM-T20
EFICIENCIA EN IMPRESIÓN PARA LOS
COMERCIOS MINORISTAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Conﬁabilidad de Epson
Un MCBF de 60 millones de líneas, un MTBF de 360.000 horas y un
cortador
automático que dura 1,5 millones de cortes.
Velocidad en transacciones
La ReadyPrint T20 tiene una velocidad de impresión de hasta 150
mm/segundo para agilizar las transacciones en el negocio.
Instalación versátil
Instalación en posición horizontal o vertical sobre un mostrador, para
que el
recibo salga por el frente o vertical sobre una pared mediante el
empleo de
un soporte especial.

CONSULTAR POR
CONEXIONES
USB-SERIALETHERNET

Fácil de usar
Funciones fáciles de usar como carga rápida del papel, cortador
automático y LEDs del estado de la impresora.
Ecoamigable
La impresora ReadyPrint T20 cumple con los requisitos ENERGY
STAR y
RoHS, por lo que tiene un consumo muy bajo de energía para
reducir costos.
Respaldo de una empresa líder
La impresora ReadyPrint T20 está respaldada por los programas de
soporte
y servicio líderes de la industria de Epson y se entrega con una
garantía
limitada de dos años.

Con esta impresora térmica de recibos, económica y sencilla de usar
podrás realizar la instalación sin problemas, ya que la caja incluye
todo lo necesario. Su certiﬁcación Energy Star implica una reducción
de la huella de Co2, por lo que es una opción más ecológica.
Fácil de conﬁgurar y mantener, la asequible TM-T20 es compatible con todos los
sistemas operativos actuales. Con el adaptador integrado de CA, el cable de CA, el cable
de interfaz y el soporte para montaje en pared, es una solución para puntos de venta
completa y lista para usar.
Es una perfecta combinación de alta calidad y ﬁabilidad a un precio asequible y se
ajustará perfectamente a cualquier punto de venta.
Este ﬁable dispositivo imprime a una velocidad de 150 mm por segundo, lo que indica
que podrás imprimir con rapidez y sin problemas ni retrasos.
Este producto cumple las estrictas directrices ENERGY STAR® y se alinea con el
compromiso de Epson con la protección del medio ambiente para las generaciones
venideras. Esto se consigue reduciendo signiﬁcativamente el consumo eléctrico, lo que
protege el medio ambiente y permite ahorrar energía y dinero sin que la calidad se vea
afectada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
INTERFACES
Interfaces

USB, RS-232, ETHERNET, Apertura de cajón

ENCENDIDO
Fuente de alimentación

Alimentación interna

Tensión de servicio

24 V

GENERAL
Dimensiones del producto

140 x 199 x 146 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,7 kg

Color

Epson Dark Gray / Epson Cool White

Nivel de ruido

Operación: 55 dB (A)

Instalación

Horizontal, Vertical, Soporte para pared

Conectores interfaz

D.K.D. function (2 drivers)

Humedad del aire

Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%

Temperatura

Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

150 mm/s

Tamaño de letra

0,88 mm (ancho) x 2,13 mm (alto) / 1,25 mm (ancho) x 3 mm (alto)

Registro de caracteres

95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráﬁco

Caracteres por pulgada

22,6 cpp / 16,9 cpp

Densidad de puntos

203 ppp x 203 ppp

SEGÚN ESTÁNDARES
Estándares EMC

Distintivo CE

Estándares de seguridad

TÜV, GOST-R

OTRAS FUNCIONES
Unidad de corte

Corte parcial

Sensores

Sensor de ﬁn de papel, Sensor de tapa abierta

OTROS
Garantía

24 meses Reparación en taller
Optional warranty extension available

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones embalaje individual

500 x 400 x 255 mm

Peso de la caja

10 kg

Epson TM-T20
INCLUYE
Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Cable de alimentación
Rollo de papel térmico
Tapa del botón de conexión
Soporte para montaje en pared
Pies de goma
Papel de 58 mm de ancho, placa guía

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

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

