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La serie TSP654IISK de impresoras de etiquetas sin soporte 
está diseñada para trabajar con aplicaciones de etiquetado 
sin soporte. Las etiquetas térmicas reposicionables pueden 
adherirse a prácticamente cualquier superficie, y pueden 
retirarse fácilmente y volver a aplicarse sin dejar residuos. 
Las etiquetas sin revestimiento son una alternativa al uso de 
etiquetas con revestimiento de silicona o de cinta adhesiva.

Al no utilizar revestimientos de silicona, las etiquetas sin soporte 
eliminan el impacto medioambiental negativo y ayudan a reducir 
los residuos internos, continuando así con la iniciativa ecológica 
global de Star Micronics, que abarca la fabricación de productos 
que tienen un impacto mínimo en nuestro medio ambiente.

Las etiquetas sin papel protector son una adición bienvenida 
para las aplicaciones de los restaurantes de servicio rápido 
(QSR), desde el servicio de autoservicio hasta las aplicaciones 
de charcutería de autoservicio. Las etiquetas sin papel protector 
pueden utilizarse para un artículo modificado o para todo el 
pedido, fijándolas a la bolsa. Las etiquetas pueden acompañar 
y hacer un seguimiento del pedido durante todo el proceso de 
preparación, lo que mejora la precisión de los pedidos para 
llevar y de los pedidos para conducir, y mejora el resultado final. 
Las etiquetas también mantienen la integridad de la imagen 
porque están diseñadas para preservar las imágenes térmicas 
en aplicaciones exigentes.

El sensor de toma, disponible en la TSP654IISK, ayuda a los 
usuarios a evitar que se pierda ningún pedido y permite realizar 

operaciones flexibles y eficientes en la cocina. La función de 
retención de papel del sensor retrasa la impresión de los datos 
del siguiente pedido si no se ha tomado el ticket anterior, lo que 
permite a los usuarios gestionar cada pedido de forma eficiente, 
especialmente en épocas de gran actividad en las que se reciben 
muchos pedidos. El sensor de toma también incluye un ajuste 
de expulsión forzada de papel, que obliga a imprimir el siguiente 
pedido después de un tiempo determinado, en caso de que 
el usuario haya olvidado retirar un ticket. Por último, el sensor 
de tickets retirados cuenta con una opción de recordatorio de 
papel retenido, un timbre que sigue sonando hasta que se retira 
un ticket. 

Características:

• Solución de etiquetas térmicas reposicionables y sin soporte 

(papel adhesivo)

• Soporte de etiquetas de 80 mm, 58 mm y 40 mm

• Sensor de toma disponible

• Conectividad flexible (USB, Bluetooth, Ethernet, CloudPRNT)

• Gama completa de soporte de software (controladores, SDK, 

utilidades)

Soluciones sin liner:

• Mejora la precisión de los pedidos hasta en un 99%

• El sistema Liner Free produce un 60% más de etiquetas por rollo 

que el troquelado

TSP654IISK

TSP654IISK
Impresora sin papel protector
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TSP654SK TSP654IISK

Velocidad de 
impresión

Hasta 63 mm/seg. Hasta 180 mm/seg.

Anchura del 
papel

80mm/58mm 80mm/58mm/40mm

Sensor 
tomado

No Sí

Conectividad USB, Ethernet, Serie, Paralelo USB, Ethernet, CloudPRNT/WebPRNT, Bluetooth, Serie, 

Soluciones CloudPRNT, Bluetooth e 
inalámbricas

Color Gris

Tamaño (ancho x fondo x alto) 142 x 203.5 x 132mm

Velocidad de impresión Alta velocidad: 180mm/seg.

Cortador Cortador automático

Papel Anchura 80mm/58mm/40mm

Diámetro 83mm

Emulación Modo Star Line y ESCPOS™

Conectividad USB, Ethernet, CloudPRNT/WebPRNT, Bluetooth (certificado MFi), Serie, 

Puerto DK

Sensor Sensor de fin de papel, sensor de toma habilitado

Soporte de 

software

PC Controlador para Windows, controlador para OPOS, controlador para 

JavaPOS, controlador para Linux, controlador para Mac

Tableta SDK de StarPRNT para iOS, Android y Windows

Web WebPRNT (JavaScript, XML SDK) Sólo para el modelo CloudPRNT

Nube CloudPRNT (Impresión directa desde el servidor) Sólo para el modelo 

CloudPRNT

Opciones Zumbador integrado (BU01-24-A)

Soporte vertical (VS-T650)

Especificaciones de la TSP654IISK

Funciones mejoradas (frente a la TSP654SK versión1)

Sensor tomado 

Guía del rollo de papel

TSP654IISK

 Números de piezaDescripción

TSP654IID-24 SK GRY US

TSP654IIU-24 GRY SK-US

TSP654IIE-24 GRY SK US

TSP654IICLOUDPRNT-24 

SK GRY US

TSP654IIBi2-24 GRY SK US

ModelNúmeros de 
pieza

TSP650II, Impresora térmica sin papel soporte para papel adhesivo, cortador, de serie, 

gris, PS externos incluidos

TSP650II, Impresora térmica sin papel soporte para papel autoadhesivo, cortador, USB, 

gris, PS externo incluido

TSP650II, Impresora térmica sin papel soporte para papel adhesivo, cortador, Ethernet, 

USB, dos periféricos USB, gris, PS externos incluidos

TSP654II, Impresora térmica sin papel soporte para papel adhesivo, cortador, Ethernet, 

CloudPRNT, USB, dos periféricos USB, gris, PS ext.

TSP650II, Impresora térmica sin papel soporte para papel adhesivo, cortador, Bluetooth 

iOS, gris, PS externa incluida, conexión automática activada

37969830

37967760

37967770

37967780

37969850


