
Impresora 
Térmica
de alto
rendimiento  

La MP-4200 TH es la evolución de las mini impresoras térmicas de Bematech 
para el mercado minorista y de hospitalidad. Su alto desempeño optimiza 
el proceso de pago. Mientras su interface USB esta de acuerdo con las tendencias 
del mercado de automatización de punto de pago, cuenta además 
con la posibilidad de una segunda interface opcional, fácil de instalar por el 
cliente que le permite incorporarla en sistemas tradicionales tales como RS232 
o aplicaciones especiales como Ethernet o Wi-Fi. Esta exibilidad permite 
a los minoristas mantener sus impresora al ritmo de la tecnología y creciendo 
con su negocio..

Rápida Impresión hasta 250 mm/s

Capacidad de carga papel hasta 125m

Ajuste del ancho de papel desde 5.8cm hasta 8.25cm

Provee conabilidad y desempeño  – más de 50,000 unidades vendidas

Drivers OPOS

Driver de Spooler para Windows



Distribuidor Ocial
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MECÁNICAS
Peso: 1.2 Kg (2.6 lbs)
Dimensiones de todo en uno 
(Longitud x Ancho x Altura): 21.8cm x 15.0cm 
x 14.6cm (8.5in x 5.9in x 5.7in)
Temperatura de operación: 
0ºC a 50ºC (32ºF a 122ºF)
Humedad: 10 a 90% RH (sin condensación)
Método: Impresión térmica directa
Velocidad de Impresión: 250 mm/s
Velocidad de Avance de Papel: 59 lps
Densidad de Impresión: 
8 puntos/mm (203 dpi x 203 dpi)

IMPRESIÓN
Método: Impresión térmica directa
Velocidad de Impresión: 250 mm/s
Velocidad de Avance de Papel: 59 lps
Densidad de Impresión: 8 puntos/mm
(203 dpi x 203 dpi)

FUNCIONALIDADES
Guillotina: corte total y parcial (opcional)
Carga fácil de papel
Descarga del rmware a través 
de programa de usuario

BOBINA DE PAPEL
Tipo Papel térmico: 1 vía
Largo: 58 a 82,5 mm
Diámetro externo:102 mm (máximo)
Espesor:56 a 107 micrones

CONFIABILIDAD
Vida útil de la cabeza de impresión: 
100 Km
Vida útil de la guillotina (opcional): 
2 millones de cortes

DESCARGAS
Windows XP™,Vista y 7(32 y 54 bits)
Linux CUPS™
OPOS para Windows
Driver de Emulación de Puerto 
Serial (32 y 64 bits)
Software aplicativo de conguración
Virtual Serial Drivers (32 and 64 bits)

ACCESORIOS
Fuente de alimentación, cable USB, 
bobina de papel
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