
Epson�TM-P60II�Series
FICHA TÉCNICA

La Epson TM-P60II es una impresora de recibos portátil e 
inalámbrica, de segunda generación, del fabricante líder mundial en 
impresoras para puntos de venta1. Este modelo ofrece una solución 
de impresión sorprendentemente simple,permitiendo la impresión 
inalámbrica desde dispositivos móviles2 sin necesidad de instalación 
de drivers.

La tecnología inteligente incorporada en exclusiva, denominada Epson ePOS-Print, 
permite a la TM-P60II recibir comandos XML de aplicaciones web, e imprimir 
directamente desde los exploradores Web más populares. Esto facilita su integración en 
cualquier infraestructura y su mantenimiento.

Para ayudar a atender a los clientes con rapidez, la impresora de alto rendimiento TM-
P60II produce recibos hasta a 100 mm/seg. Asimismo, la carga rápida del papel 
garantiza que no haya retrasos. 

La TM-P60II está diseñada para ofrecer la máxima fiabilidad, gracias a su robusta 
carcasa. Su batería dura hasta 46 horas en modo Bluetooth, y se pueden cargar 
simultáneamente hasta cuatro baterías utilizando la unidad de carga opcional. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Comodidad
Impresión móvil e inalámbrica para punto de 
venta
Alto rendimiento
Imprime recibos hasta a 100 mm/seg
Fiabilidad
Diseño robusto y compacto
Epson ePOS-Print
Compatible con comandos XML
Fácil integración
No tendrás que instalar ni actualizar drivers



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES

Interfaces Bluetooth (opcional), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional)

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-11

Duración de la batería WiFi�14�Horas, WiFi (modo de ahorro de energía)�27�Horas, Bluetooth�46�Horas

Tensión de servicio 24 V

GENERAL

Dimensiones del producto 103�x�159�x�65�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 0,63�kg

Color Negro (EBCK)

Nivel de ruido Operación:�53�dB (A)

Humedad del aire Operación�10% - 90%

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 100�mm/s

Densidad de puntos 203�ppp x 203�ppp

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

DATA BUFFER

Memoria intermedia de datos 0�kB�o�4.096�Bytes

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual 229 x 185 x 104 mm

Peso de la caja 1 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 432�unidad (54 x 8)
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INCLUYE

Batería (OY-BY60II)
Pinza de correa
Soporte para fijación de cables
Equipo
Rollo de papel
Cable USB

ACCESORIOS OPCIONALES

OT-CH60II: Multi battery charger for TM-P60II/P80

� C32C825374

PS-11: Power supply for TM-P60II/P80

� C32C825375

OT-BY60II: Lithium-ion battery for TM-P60II/P80

� C32C831091

Marketing
Logo posiberica nuevo

Marketing
Direccion Posiberica


