
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Lectura MICR e impresión de cheques a alta velocidad

• Carga de papel insertable y fácil y extracción con un solo botón

• Garganta más ancha para efectuar la validación 
de los documentos   insertados sin problemas

• Procesamiento superior del tiquete con freno 
incorporado de formularios

• Características optimizadas y diseño compacto 
que son perfectos para    las cajas de pago

• Garantía de un año*

Epson TM-U675

RENDIMIENTO,
VELOCIDAD
Y FLEXIBILIDAD
PARA EL PUNTO
DE VENTA.

Alta
Velocidad

Lector de
cheques MICR

Garantía de
un año*
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La multifunción matricial TM-U675, 
por su versatilidad es la opción ideal 
para las instituciones nancieras 
y el comercio minorista. 

La TM-U675 cuenta con una de las velocidades de impresión más rápidas 

de su clase y versátil procesamiento de papel. Además, para mejorar el 

procesamiento de documentos como cupones, certificados de regalo y 
tiquetes de anulación, la TM-U675 tiene una rotación de impresión de 90 

grados e incluye un freno mecánico de formularios para proporcionar más 
estabilidad a los documentos.

Su diseño con garganta más ancha, permite efectuar la validación 
dejando caer el documento rápidamente y sin interferencias. El procesa-
miento del papel, la carga por inserción y la función ASB (Automatic 

Status Back o información automática de estado) para mantener 

constantemente informado al operador acerca del estado de la impresora 
ayudan a ahorrar tiempo en operaciones.

La robusta TM-U675 tiene un diseño compacto para poder operar en 
espacios comprimidos y brinda un funcionamiento silencioso y eficiente 

que permite hacer las transacciones más rápido. El lector preciso de 
MICR combinado con el procesamiento rápido de cheques y las rápidas 
velocidades la convierten en la opción ideal para instituciones financieras.

Todo esto respaldado por la garantía Epson para brindar más valor y más 
satisfacción del cliente



Distribuidor Ocial
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN, PESAJE, IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA

Especificaciones del escáner y multifunción TM-U675
Estación de impresión Impresora de inyección de tinta

 Método de impresión  9 pines, serial de impacto matricial

 Fuente de impresión 5 × 9 / 7 × 9

 

 Capacidad de la columna  Recibo: 37 / 50 columnas, tiquete/ validación: 45 / 60 columnas 

 Tamaño del carácter  1,56 × 3,1 mm (ancho × altura) / 1,24 × 3,1 mm (ancho × altura) {0,061 × 0,122" / 0,049 × 0,122"}

 Juego de caracteres  95 alfanuméricos, 37 internacionales, caracteres gráficos de 128 × 11

 Velocidad de impresión   Aprox. 5,14 lps (40 columnas, 17,8 cpp)

 Dimensiones del papel   Recibo o diario: 82,5 ± 0,5 × diámetro de 83 mm {3,25 ± 0,02 × diámetro de 3,27"} Tiquete: 70 a 148 × 150 a  

 

210 mm (ancho × largo) {2,76 a 5,83 × 5,91 a 8,27"} Validación: 148 a 150 × 70 a 210 mm (ancho × largo)  

 

{5,83 a 5,91 × 2,76 a 8,27"}

 Espesor del papel   Recibos o diario: 0,06 a 0,085 mm / hoja {0,0024 a 0,0033"} (Espesor total: 0,2 mm {0,0079"} o menos)  

 

Tiquete: 0,09 a 0,2 mm / hoja {0,0035 a 0,0079"} (Espesor total: 0,09 a 0,31 mm {0,0035 a 0,0122"})

 Validación   8 líneas

 Capacidad de copiado    Un original y dos copias

 Cinta entintada    ERC-32B (Negra)

 Fuente de alimentación  Voltaje 24 VCD ± 10%

 Consumo de energía    Aprox. 1,7 A (media)

 Función D. K. D.    2 controladores

 Confiabilidad   Tiempo medio antes de fallas de 180.000 horas

 

Ciclo medio antes de fallas 37.000.000 líneas

 Dimensiones generales    186 × 298 × 195 mm (ancho × prof. × alt.) {7,3 × 11,7 × 7,7"}

 Peso  Aprox. 4,8 kg {10,6 libras} Con cortador automático, aprox. 5,8 kg {12.8 libras}

 Normas EMI   VCCI clase A, FCC clase A, marca CE 

 Normas de seguridad   UL, CSA

 Interfaces   RS-232C / Bidireccional paralela / RS-485 / USB / Connect-It™(1)

 Opciones de fábrica    Cortador automático, MICR

 Búfer de datos  4 KB o 45 bytes

 Memoria de imagen NV Bit     384 KB que pueden usarse para guardar archivos gráficos
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Conexión a
pantalla (DM-D)

Conexión para
explulsión del cajón

Conexión a
pantalla (DM-D)

Conexión para
explulsión del cajón


