
Epson TM-H6000IV Serie
FICHA TÉCNICA

Impresión de recibos en blanco y negro, impresión de resguardos y 
procesamiento de cheques en un único dispositivo compacto con un 
bajo coste de propiedad.

Basándose en el éxito de la TM-H6000III, esta impresora ofrece una eficiencia energética 
mejorada y un menor consumo de papel para ayudarte a recortar gastos operativos. Los 
administradores agradecerán la nueva función de gestión remota, su fácil instalación y 
sus dos interfaces.

Menor consumo de papel
Reduce el consumo de papel hasta en un 31% con la función de ahorro de papel de la 
TM-H6000IV. En lugar de reducir el tamaño de los logotipos y del texto, pudiendo 
provocar distorsión y mala legibilidad, la función de ahorro de papel reduce 
automáticamente los espacios en blanco y la altura de los códigos de barras. Además, 
imprime la parte superior del siguiente recibo antes de cortar el actual, disminuyendo así 
el margen superior.
Menor consumo energético
Reduce los gastos operativos gracias a la eficiencia energética compatible con ENERGY 
STAR.
Ahorra tiempo y esfuerzo
Gestiona fácilmente un grupo de impresoras TM-H6000IV en una red gracias a la nueva 
función de gestión remota. Supervisa el estado y uso de todas las impresoras desde un 
único lugar y modifica la configuración a distancia.
Integración fácil
Con el USB incluido de serie, además de una segunda interfaz intercambiable, tendrás la 
libertad de cambiar a un entorno USB en cualquier momento.
Gráficos en blanco y negro llamativos
Causa una buena impresión a los clientes con los recibos de alta calidad. La TM-
H6000IV imprime llamativos logotipos y gráficos en blanco y negro, perfectos para 
reforzar la identidad de marca o comunicar ofertas especiales más eficazmente.
Transacciones rápidas
Todas las transacciones son rápidas y sencillas gracias a las velocidades de impresión 
mejoradas de la TM-H6000IV de hasta 300 mm/s para recibos y 5,7 líneas por segundo 
para resguardos. Para evitar molestar a los clientes con los fallos de procesamiento de 
los cheques, el lector MICR opcional tiene una tasa de fiabilidad superior al 99%.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Función de ahorro de papel - Hasta un 31% 
de ahorro de papel
Menor consumo energético - Compatible con 
ENERGY STAR
Gestión remota - Ahorra tiempo y esfuerzo
Fácil integración - USB incluido de serie
Impresión en blanco y negro - Llamativos 
logotipos y gráficos



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión de 

recibo

300 mm/s

INTERFACES

Interfaces RS-232, USB 2.0 tipo B, Apertura de cajón, Pantalla de cliente

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180 & EURO cable CA

GENERAL

Dimensiones del producto 186 x 278 x 181 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 4,4 kg

Color Epson Dark Gray / Epson Cool White

Nivel de ruido Operación: 55 dB (A)

RECEIPT SLIP / E/P

Método de impresión Impresión térmica de líneas Impresora matricial de impacto en serie de 9 

agujas

Impresora matricial de impacto en serie de 9 

agujas

Velocidad de impresión 300 mm/s

OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual 296 x 391 x 292 mm

Peso de la caja 5,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Epson TM-H6000IV Serie

INCLUYE

Equipo
Rollo de papel térmico
Cartucho de cinta de color (slip)
Tapa del botón de conexión
Cubierta de conector
Manual de usuario

CONSUMIBLES

Cartucho Epson ERC32B para las series TM-U675/-H6000, 
M-U420/820/825, negro (C43S015371)

Epson ERC43B Ribbon Cartridge for TM-H6000IV endorse 
print / M-110 series, black (C43S015461)

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson UB-E02

C32C824151

Epson UB-P02II

C32C823891

Epson UB-S01

C32C823361

Epson UB-R03

C32C824461

Epson UB-S09

C32C823861

Epson UB-U01III

C32C824111

Epson UB-U02III

C32C824121

Epson UB-U03II

C32C824131

Epson UB-U04

C32C823950
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