Impresora y escáner multifunción

Epson TM-S9000MJ
REDEFINIENDO
“TODOS EN UNO”
PARA TODO CAJERO
MODERNIZADO
La Epson TM-S9000MJ ofrece más funciones en un solo dispositivo que
cualquier otra combinación de impresora y escáner disponible
actualmente. Mientras que las soluciones “apiladas” de la competencia
necesitan dos fuentes de alimentación, dos cables de datos y dos
controladores, de dos fabricantes distintos, la Epson TM-S9000MJ es el
único dispositivo totalmente integrado hecho por un solo fabricante.
La TM-S9000MJ es un nuevo estandár en impresión ya que ofrece
inyección de tinta multifunción e incluye la exitosa impresora térmica
de recibos más rápida del sector ﬁnanciero, la TM-T88V de Epson.
Esta multifunción brinda la más alta calidad de imagen en escaneo,
MICR (lectora de cheques) de alta precisión a más del 99,9% y
funciones prácticas como el escaneo de ambos lados de cheques e
identiﬁcaciones. La TM-S9000MJ ofrece además de lector de banda
magnética para tarjetas de débito, crédito, etc., un segundo bolsillo de
salida para procesar excepciones o documentos separados y un HUB
USB que permite seleccionar las funciones que se necesitan en las
estaciones de cajas.

Alta velocidad
de escaneo

Escanea
ambos lados

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Escanea ambos lados de cheques o identiﬁcaciones a velocidades de
escaneo de 110 dpm / 200 dpm con resolución de escaneo de hasta
300 dpi y color de 24 bits
• Impresión térmica de recibos en rollo que alcanza velocidades de hasta
300 mm por segundo y tiene un modo de reducción de espacio en el
ticket, que permite ahorrar hasta el 30% del papel.
• Impresión de inyección de tinta de alta calidad con caracteres de hasta
5,08 cm (2”) de altura e imprime cheques de cajero o en hojas separadas
con hasta 15 líneas de endosos.
• Es fácil de usar y tiene funciones de autodiagnóstico que facilitan
el mantenimiento.
• La TM-S9000MJ ofrece la calidad y conﬁanza que han hecho famosa a
Epson.

Lector de
MICR

Año de
Garantía

Especiﬁcaciones del escáner y multifunción TM-S9000MJ
UNIDAD DE IMAGEN DE ESCÁNER
Tipo de escáner

Sensor de imagen de contacto (CIS)

Rendimiento

200 DPM

Resolución de hojas sueltas

100 x 100 ppp, 120 x 120 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp

Resolución de documentos de 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp
identidad
Formato de datos

Escala de grises: TIFF, JPEG, BMP, Raster, Blanco y negro: TIFF, BMP, Color de 24 bits: TIFF,
JPEG, BMP, RI (rayo infrarrojo): Igual que blanco y negro, escala de grises

Tamaño de la imagen

máx. 107 mm (alto) x máx. 235 mm (L)

Velocidad de escaneado de

800 mm/s

hoja simple
Velocidad de escaneado de

118 mm/s

documentos de identidad
Tamaño del documento

120 mm - 235 mm (L) x 60 mm - 120 mm (alto)

Tipo de documentos de

Conforme a ISO/IEC7810

identidad
Capacidad de los bolsillos

ASF: 100 Hojas, Bolsillo principal: 100 Hojas, Bolsillo secundario: 50 Hojas

Lector MICR

Polarización magnética permanente

Simbología MICR

E13B, CMC7

OCR

E13B, OCR A, OCR B

Método de impresión

UNIDAD DE ROLLO DE PAPEL

UNIDAD DE HOJAS SUELTAS

Impresión térmica de líneas

Inyector de tinta en línea con cabezal de
inyección

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

300 mm/s

Ancho de impresión

Ancho de papel 80 mm, 42 / 56

100 mm - 215 mm (según la longitud del papel)

Altura de impresión

50,8 mm

Líneas imprimibles

12 líneas / 16 líneas máximo

FUENTES Y ESTILOS
Registro de caracteres

95 alfanumérico, 37 internacional, 128 × 11
gráﬁco

PAPEL
Formato de papel

79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm

60 mm - 120 mm (H) x 120 mm - 235 mm (L)

GENERAL
Color

Epson Dark Grey

OTROS
Garantía

24 meses Reparación en taller

Dimensiones embalaje individual

360 x 400 x 290 mm

Peso de la caja

6,7 kg

Distribuidor Ocial

2015 0723

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

