
Todo y más en una Impresora para Puntos de ventas
La impresora para Puntos de ventas térmica de alta calidad y bajo costo
disponible el día de hoy con TODOS los accesorios y software incluidos.

Introducción de la TSP100 futurePRNT, la primera impresora de recibos todo-en-uno. Sí, todas las
partes y software están incluidos en una caja. Para introducirlo rápidamente, hemos incluido un
suministro de alimentación interno, cables de alimentación y USB, kits de montaje completo y un 
rollo de papel.

Para que usted acceda ya mismo al futuro de la impresión de recibos, también incluimos un conjunto
completo de funciones de software. Rediseñe sus recibos sin modificar su aplicación. Agregue su
logotipo. Agregue cupones. Vea con anterioridad los recibos y mejore los códigos de barra. Los
controladores del sistema operativo permiten una instalación automática de ‘Plug & Play’.

Pero la configuración no es la única parte sencilla. La TSP100 futurePRNT es una impresora rápida. 

De manera que renueve sus expectativas. Demande todo de su impresora de recibos. 
Visite www.starmicronics.com para obtener más información.

¡Todo en una caja!

¡Se incluye software
fidedigno para

logotipos y cupones! 

¡Ahora disponible en  
Powered USB y Ethernet!

TimbrePosición verticalCubierta a prueba 
de salpicaduras

Gris y Verde masilla



Características

¡La solución completa para Puntos de ventas!

Hardware
¡Realmente lo puede tener todo!
Todo en UNA caja (se incluyen todos los accesorios
necesarios con la impresora)
Rápida
Ultraconfiable
Alimentación interna
De poco peso
Superficie de apoyo pequeña
Imprime a 2 colores
CD con controladores de instalación automática
Software de rediseño de recibos incluido
Acepta emulación ESC/POS™ 
Certificación WHQL

Software
El software de rediseño de recibos le permite
de forma SENCILLA:
Agregar imágenes (logotipos, cupones, imágenes
fusionadas y mucho más)
Mejorar códigos de barra
Agregar palabras clave para imprimir cupones 
y comprobantes
Sustituir texto
Crear un puerto de serie virtual para aplicaciones
heredadas
Mantener un registro electrónico para todas las
transacciones
Ver con anterioridad a la impresión el diseño del 
recibo de manera de evitar gasto de papel

Conectividad

Nota: Acepta conexiones en neg r i ta; los tipos de conexiones
atenuadas pueden aceptarse mediante demanda especial.

Serie 9-pin
Serie 25-pin
Paralelo
USB
Powered USB

Ethernet
Puerto de serie virtual a USB
Puerto parallelo virtual a USB
Puerto de serie virtual a Ethernet
Wi-Fi
Serie dual 9-pin/USB

Controladores  

Nota: Acepta conexiones en neg r i ta; los tipos de conexiones
atenuadas pueden aceptarse mediante demanda especial.

Windows
98, ME
NT 4.0 
WEPOS
2000, XP
CE
XP Embedded
VISTA

OPOS
JavaPOS
Linux (32- y 64-bit)
Mac OSX

Qué se incluye

Velocidad completa, cable de interfaz USB 
o cable PUSB o Ethernet
Cable de alimentación de 182.88cm (6 pies)
Puerto de serie virtual
Kit de soporte para pared
Guía de 58mm
Kit de montaje vertical

Cubierta del interruptor de energía
Alimentación interna
CD con controladores
Rollo de papel
Soluciones de software
Guía de configuración

Accesorios opcionales
(Todas las partes incluidas) Elección de color de carcasa en verde masilla o gris

Elección de modelos de cortadora automática o 
de barra de corte

Especificaciones técnicas

Método de impresión: Térmico directo
Velocidad de impresión: 22 RPM (15,24cm (6
pulgadas)

de recibos por minuto)
Ancho del papel: 80mm (estándar) / 58mm 

(con guía de papel)
Emulación: Modo Star, ESC/POS

Energía: 110 a 230 VCA 
Resolución: 203 ppp
MCBF: 20 millones de líneas
Cortadora: 1 millón de cortes
Dimensiones: Anch=142mm, Alt=132mm, Prof=204mm

Garantía Para EE.UU. y Canadá: Garantía por 3 años, más Políticas de acuerdos para servicios extendidos (Extend-A-Star y Swap-A-Star)

Para más información Ventas: 1-800-782-7636 x107
Soporte técnico: 1-800-782-7636 x105

Sitio Web: http://www.futureprnt.com or
http://www.starmicronics.com 

Especificaciones de la TSP100 futurePRNT
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