FICHA TÉCNICA

Epson TM-T88VI Series

Impresora de recibos fiable y rápida con conectividad móvil, lo que
facilita añadir servicios de puntos de venta móviles y en web a un
sistema de punto de venta tradicional basado en ordenador.
La TM-T88VI es la nueva impresora de recibos novedosa y de vanguardia de Epson,
diseñada para funcionar tanto con los sistemas tradicionales de punto de venta
basados en ordenadores como con las cada vez más populares tecnologías web y
soluciones de tableta. Esto la convierte en la opción perfecta para los propietarios de
tiendas, bares y restaurantes que deseen desarrollar nuevas formas eficaces de
interactuar con los clientes, así como para aquellos que tan solo quieran utilizar un
sistema combinado tradicional o permanente
Versátiles
La versátil impresora de recibos Epson TM-T88VI ofrece a minoristas, restaurantes,
bares y otras empresas comerciales la oportunidad de explorar soluciones de punto
de venta web y móvil sin perder la funcionalidad de un sistema tradicional basado en
ordenador, ya que se pueden ejecutar en paralelo. Esta coexistencia significa que los
usuarios pueden migrar a la velocidad que deseen, ejecutar ambos sistemas a la vez
o simplemente mantener una configuración tradicional.
Alto rendimiento y bajos costes de impresión
Además de flexibilidad, la TM-T88VI ofrece un rendimiento excepcional, con
velocidades de impresión de hasta 350 mm/s y una excelente fiabilidad. Su función de
alimentación de papel hacia atrás ayuda a ahorrar papel sin que se vea afectado el
rendimiento, lo que reduce los costes de impresión y el desperdicio de papel.
Conectividad flexible
La funcionalidad Server Direct Print permite a la TM-T88VI imprimir directamente
desde un servidor web. Asimismo, admite la tecnología de balizas a fin de ayudar a los
dispositivos móviles a identificar la impresora más cercana, lo que resulta idóneo para
entornos de puntos de venta con varias impresoras. Por su parte, la compatibilidad
con NFC facilita el emparejamiento de tablets, smartphones y otros dispositivos
móviles.
Compacto para sobremesa
La TM-T88VI presenta exactamente el mismo tamaño que la TM-T88V. Gracias a ello,
puedes actualizar a un sistema nuevo sin necesidad de tener que volver a organizar el
espacio del mostrador. Además, se encuentra disponible tanto en blanco como en
negro para encajar en la decoración de cualquier tienda, bar o restaurante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Alta velocidad de impresión
Imprime a velocidades de impresión de
hasta 350 mm/seg
Fiabilidad demostrada
Trayectoria de fiabilidad de Epson probada
Coexistencia
Permite conexión de ordenadores,
dispositivos móviles y web al mismo tiempo
Server direct print
Imprime directamente desde el servidor web
en cualquier impresora de recibos conectada
Soporte de balizas informativas
Los dispositivos móviles imprimen en la
impresora disponible más cercana

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Epson TM-T88VI Series

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna

INCLUYE

Ancho de papel 80 mm, 58 / 80

PAPEL
Formato de papel

79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

350 mm/s

Velocidad de impresión

300 mm/s

(predeterminada)
Juego de caracteres impresión ANK
Capacidad de la columna

Ancho de papel 80 mm, 58 / 80

recibo
Tamaño de letra

12 mm (ancho) x 24 mm (alto) / 99 mm (ancho) x 24 mm (alto)

Registro de caracteres

95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico

Marca impresa

Texto (incl. símbolo euro), Gráficos, Código de barras

INTERFACES
Interfaces

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Alimentado por USB (opcional), Paralelo (opcional), RS-232
(opcional), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
(opcional), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), Apertura de cajón, Bluetooth (opcional)

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos

4 kB o 45 Bytes

ENCENDIDO
Fuente de alimentación

PS-180, AC cable

Tensión de servicio

24 V

GENERAL
Dimensiones del producto

145 x 195 x 148 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,6 kg

Color

Black / White

Instalación

Horizontal, Soporte para pared

Conectores interfaz

D.K.D. function

Humedad del aire

Operación 10% - 90%

Temperatura

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

SEGÚN ESTÁNDARES
Estándares EMC

Distintivo CE, EN55024

Estándares de seguridad

UL, CSA

OTRAS FUNCIONES
interfaz intercambiable

SÍ

NFC

Near Field Communication disponible

OTROS
Garantía

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

48 meses Reparación en taller

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Cubierta de conector
Equipo
PS-180 y cable CA
Espaciador de papel
Tapa del botón de conexión
Rollo de papel
Instrucciones de instalación
Certificado de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES
Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TMT88IV,TM-T88V
C32C845040
Epson OT-BZ20-634: ZUMBADOR EXTERNO OPCIONAL
para T88 y T20
C32C890634
Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz
C32C890739
Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5
GHz
C32C890737

