
Epson TM-H5000II Serie
FICHA TÉCNICA

Todo un mundo de posibilidades con esta impresora que combina 
tecnología térmica y matricial para el punto de venta.

Ventajas de la Epson TM-H5000II

Esta versátil impresora combina lo mejor de las tecnologías térmica y matricial para 
ofrecerte unos resultados a la medida de tus necesidades. Además, gracias a su alta 
velocidad, ahorrarás tiempo sin perder calidad.

Impresión versátil: térmica/matricial

Ofrece la posibilidad de imprimir con tecnología térmica (recibos) o matricial (albaranes). 
La impresión térmica es de alta velocidad (38 LPS) y permite la impresión de códigos de 
barras, tanto en formato vertical como apaisado.

Impresión de albaranes

Anchura de impresión de hasta 88 columnas; posibilidad de imprimir original y cuatro 
copias en el mismo proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión de 

recibo

120 mm/s

Velocidad de impresión de 

justificante

233 / 311 cps

Capacidad de la columna 

justificante

66 cps / 88 cps

Tamaño de letra, recibo 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)

Tamaño de letra justificante 1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,3 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)

INTERFACES

Interfaces RS-232, Apertura de cajón, Pantalla de cliente

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180 (opción)

GENERAL

Dimensiones del producto 252 x 351 x 201 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 6,5 kg

Color Epson Cool White

RECEIPT SLIP / E/P

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

agujas

Velocidad de impresión 120 mm/s 233 / 311 cps

FUENTES Y ESTILOS

Capacidad de columna 66 cps / 88 cps

Tamaño de letra 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm 

(ancho) x 2,4 mm (alto)

1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,3 mm 

(ancho) x 3,1 mm (alto)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual 423 x 684 x 308 mm

Peso de la caja 15,4 kg

Cantidad para pedidos múltiples 2 Unidades

Epson TM-H5000II Serie

INCLUYE

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

CONSUMIBLES

Cartucho Epson ERC31B para TM-H5000/II, -U930/II, -
U950/925, -U590, negro (C43S015369)

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson UB-E02

C32C824151

Epson UB-P02II

C32C823891

Epson UB-R03

C32C824461

Epson UB-S01

C32C823361

Epson UB-S09

C32C823861

Epson UB-U01III

C32C824111

Epson UB-U02III

C32C824121

Epson UB-U03II

C32C824131

Epson UB-U04

C32C823950
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