Impresora Híbrida Multifuncional

Epson TM-H6000IV
GRAN VELOCIDAD
Y PERFOMANCE
PARA EL RETAIL
La impresora TM-H6000IV de Epson brinda multifunción al comercio
La impresora híbrida TM-H6000IV de Epson tiene todas las funciones que

Características

necesitan los comercios minoristas, supermercados y farmacias. Esta
impresora multifuncional imprime rápidamente recibos y gráﬁcos,
procesa cheques con la más alta velocidad de la industria y tiene un
procesamiento superior de formularios.
Con una velocidad de impresión de recibos de hasta 300 mm/segundo,
50% más rápida que la TM-H6000III, y un ciclo medio antes de fallas de
96 millones de líneas, estas impresora se convierte en la más rápida y
conﬁable de su categoria. La TM-H6000IV esta a la vanguardia por su
compatibilidad y precisión, al integrarse a todos los principales sistemas
a través de los módulos de interfaz Connect-It™ de Epson y al liderar la
industria con una precisión MICR de más del 99.9% para poder leer
ahora más del área del cheque.

Alta velocidad
• Hasta 300 mm/segundo y la velocidad más rápida de procesamiento
de cheques de la industria
Conﬁabilidad inigualable
• Con un ciclo medio antes de fallas de 96 millones de líneas y
precisión MICR de 99,9%, la mejor de la industria
Fácil de usar
• Funciones fáciles de usar como carga rápida del papel, cortador
automático y LEDs de estado
Eco-amigable
• Opciones de impresión avanzadas que disminuyen uso del papel,
®1
cumple con las normas de ENERGY STAR
y tiene el consumo
de energía más bajo de su clase
Respaldo de una empresa líder
• La impresora TM-H6000IV cuenta con una garantía de un año

Las opciones de ahorro de papel de la TM-H6000IV permiten reducir los
espacios en blanco en los recibos entre 25% y 75% para ahorrar hasta
30% de papel sin afectar la calidad de impresión ni la legibilidad y el
tamaño de la fuente. El ahorro también se da en el bajo consumo de
energía, al cumplir con las normas de ENERGY STAR y todo esto
respaldado con una garantía de 1 año. La TM-H6000IV es la solución
ideal para todo comercio minorista.

Garantía
de 1 año

Alta
Velocidad

Especicaciones
Impresora Híbrida Multifuncional

Epson TM-H6000IV
Innovador procesador
de cheques
Versión TransScan
Versión Proofplus
Gran velocidad
de impresión
Método de impresión
Recibo
Fuentes
Fuente

Ofrece un proceso rápido de cheques eliminando la necesidad de girar el
cheque manualmente para imprimir el endoso.
Tecnología “Digital Check Imaging”
Escaneo de tarjetas de identiﬁcación
Velocidad de hasta 63 lps (recibos) y 5,7 lps (facturas)

Recibos

Térmico matricial (9-pines)

Capacidad columnas

Mapa de caracteres
Interfaz
Velocidad de impresión
Recibo
Documento Aprox.
Validación (opcional)
Papel
Dimensiones (mm)
Grosor (mm)

Escanea
un lado

Validación

63 lps (a 1/8"), 200 mm/seg
5,7 lps (a 40 columnas, 17,8 cpp)
Aprox. 1,9 lps
Recibo: 79,5 ±0,5 (W) x Ø 83,0
Documento/Validación (opcional): 70 (W) x 150 (L) a 148 (W) x 210 (L)
Recibo: 0,06 a 0,09
Documento: 0,09 a 0,31 (grosor total: ~0,36)

Endoso

Original +3 copias
ERC-32B (negra)
ERC-41B (negra)
24 V DC ±10%
Aprox. 1,8 A (media)
2 drivers
Recibo: 36 x 104 horas, Docum: 18 x 104 horas
Recibo: 52 x 106 líneas, Docum: 18 x 106 líneas
186 (W) x 298 (D) x 185 mm (H)
5,3 kg
Escáner de cheques (TransScan)
PS-180 (opción)

Cortador
Automático

Lector de
MICR
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No. copias
Documento
Cartucho de cinta
Documento
Endoso
Tensión alimentación
Consumo
Función D.K.D.
Fiabilidad
MTBF
MCBF
Dimensiones generales
Peso (aprox.)
Opciones disponibles
Fuente de alimentación

Recibo: 9 x 17 / 12 x 24
Documento: 5 x 9 / 7 x 9
Recibo: 56/42
Documento: 45/60
Validación (opcional): 40
Recibos/Documento: 95 alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 8 gráﬁcos
RS-232C / Connect-It / Paralelo Bidireccional

Cambio de
Interfaces

Distribuidor Ocial

