
Impresora de recibos de una estación 
y tecnología matricial.

TM-U220
Impresora Punto de Venta

Carga rápida de papel 
La mejora que convierte a la 
TM-U220 en una impresora 
mucho más rentable es el 
nuevo sistema de carga de 
papel: como otros modelos 
de nuestra amplia gama, 
incorpora el sistema 1-2-3 
drop-in que permite en tan 
sólo tres pasos reemplazar 
de forma rápida y sencilla el 
rollo de papel.   

Varias versiones
Existen tres versiones: 

Versión A: Impresión de 
recibos, cortador automático 
y rollo adicional para diario.
Versión B: Impresión de 
recibo y cortador automático.
Versión D: Impresión de 
recibo 

Podrá elegir la versión 
que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Flexibilidad y compatibilidad 
Al igual que su predecesora, 
este  nuevo producto soporta 
todos los estándares que 
durante años han convertido 
a EPSON en el líder mundial 
del mercado POS: códigos 
ESC-POS, OPOS, driver 
de Windows, etc. Esto 
hace que para sustituir su 
antigua TM-U210 sólo tenga 
que desconectar y volver 
a conectar los cables sin 
preocuparse de realizar 
ningún cambio en su sistema. 
Incluso el consumible es el 
mismo (ERC-38).

La más rápida de la clase

La TM-U220 le ofrece una 
mayor velocidad de impresión 
(6 lps - a 30 columnas y 16 
dpi). 

¡Ahora tendrá sus recibos 
mucho antes!

EPSON presenta la TM-U220, sustituta de la 
impresora más vendida en nuestro mercado: la 
TM-U210.

La nueva TM-U220 ofrece muchas más prestaciones 
que su predecesora: varios anchos de papel, 
mayor velocidad de impresión y un nuevo sistema 
de reemplazo de papel (1-2-3 drop-in).

·Impresora matricial de recibos 
en dos colores.

·Mayor velocidad, hasta 6 líneas 
por segundo.

·Nuevo sistema de reemplazo 
de papel mucho más rápido y 
sencillo.

·Totalmente compatible con 
modelos anteriores.

·Varios anchos de papel 
soportados: 58-70-76 mm.

·Mayor tamaño de buffer de datos 
(4 KB) y memoria (128 KB).

·Soporta códigos ESC-POS, OPOS 
y driver de Windows.



Impresora de recibos de una estación 
y tecnología matricial.

Varias versiones disponibles Nuevo sistema de  carga 
rápida de papel.

1-2-3 drop-in

Múltiples opciones de 
conexión: Serie, Paralelo, 
USB-Ethernet (Opcionales)

Impresión de recibos en dos 
colores a alta velocidad con 
tecnología matricial

Varios anchos de papel 
soportados: 58-70-76 

mm.

Diseño compacto, opti-
mizado para ocupar el 

menor espacio posible.

Especifi caciones de Producto
TECNOLOGÍA:   Matricial 9 pins.
FUENTES DE IMPRESIÓN:

Fuente:  7x9 / 9x9. 
Columnas:   40/42 ó 32/35.
Tamaño carácter: 1.2(W) x 3.1(H) / 1.6(W) x 3.1(H).
Tipos fuentes: 95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128 x 12 gráfi cos.

BÚFFER:   4 Kbytes ó 40 bytes.
INTERFACES:  RS-232, Paralelo Bidireccional, USB-Ethernet 10 Base-T (Opcionales). 
VEL. IMPRESIÓN:  4.7 lps (at 40 columns, 16 cpi), 6.0 lps (at 30 columns, 16cpi).
TIPOS DE PAPEL:

Tamaño:  57.5 ± 0.5, 69.5 ± 0.5, 76.0 ± 0.5 (W) × dia. 83.0
Gramaje:      0.06 a 0.085.

COPIAS:   Original + 1 copia.
CONSUMIBLE:  ERC-38.   
CONSUMO:   Aprox. 31W.
D.K.D.:   2 drivers.
FIABILIDAD:  MTBF: 18 x 104 horas. MCBF:  18 x 106 líneas.
DIMENSIONES:  A: 160(W) x 286(D) x 157,5(H). Peso: 2,7 Kg
    B: 160(W) x 248(D) x 138,5(H). Peso: 2,5 Kg
    D: 160(W) x 248(D) x 138,5(H). Peso: 2,3 Kg
FUENTE ALIMENTACIÓN: F. alimentación incluída.
CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:
    Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP.

EPSON IBÉRICA, S.A.U. · Avda. Roma, 18-26 · 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ·  
Si desea más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. Telf.: 93 582 15 00 ó consulte 
nuestra página web http://sd.epson.es. Especifi caciones sujetas a cambios si previo aviso.


