Epson TM-U950
La multifunción TM-U950 brinda
alto rendimiento y versatilidad
en los sistemas de punto de venta
de comercializadores grandes
y de minoristas.

MULTIFUNCION
CONVENIENTE PARA
EL PUNTO DE VENTA.
La impresora multifunción TM-U950 brinda versatilidad al procesar una
amplia variedad de formatos de impresión como recibos, diarios y tiquetes
anchos, dando la opción en los tiquetes e obtener un original y hasta
cuatro duplicados.
Esta multifunción puede alcanzar velocidades de impresión superiores a
300 caracteres por segundo y la exclusiva capacidad de imprimir 88
columnas, asi agilizando enormemente las transacciones en las cajas.
Además, con la capacidad de lectura MICR, su sistema de carga de papel
semiautomático e insertable y la función ASB (Automatic Status Back o
información automática de estado) para mantener informado al operador
acerca del estado de la impresora, la TM-U950 incrementa la eﬁciencia de
tu comercio.

Conﬁabilidad de Epson
Un MTBF de 180.000 horas y un MCBF de 18.000.000 líneas insertadas
sin problemas

Velocidad en transacciones
Velocidades de impresión superiores a 300 caracteres por segundo y la
exclusiva capacidad de imprimir 88 columnas

Versátil
La TM-U950 cuenta con la capacidad de lectura MICR

Fácil de usar
Sistema de carga de papel semiautomático y función ASB (Automatic
Status Back o información automática de estado)

Respaldo de una empresa líder
La multifunción TM-U950 cuenta con la garantía limitada
Epson de un año*
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un año*

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
RECEIPT

SLIP / E/P

Ancho de papel

66

69,50

70

Epson TM-U950 Serie

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna

INCLUYE

PAPER
Formato de papel
Capacidad de copia

cuatro

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión

311

Capacidad de la columna

Ancho de papel

receipt
Capacidad de la columna slip

66

Altura del tipo de letra

1,6

Registro de caracteres

95 alfanumérico, 32 internacional, 128

Caracteres por pulgada

16,7

CONSUMIBLES

INTERFACES
Conexiones

Equipo
Instrucciones de uso
Cinta entintada
Tapa del botón de conexión
Rollo de papel
Paper roll take-up reel

RS-232, Apertura de cajón, Pantalla de cliente

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

POWER
Fuente de alimentación

PS-180 (option)

Consumo de energía

en Standby:

Tensión de servicio

24 V

ACCESORIOS OPCIONALES
Epson PS-180

GENERAL

C32C825341

Dimensiones

251

Peso

5,6

Color

Epson Cool White

Instalación

Horizontal

Conectores

D.K.D. function (2 drivers), Customer display port

Nivel acústico

Operación:

Humedad del aire

Operación

Temperatura

Operación

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Normas EMC

Distintivo CE

Normas de seguridad

TÜV

OTRAS FUNCIONES
Unidad de corte

Partial Cut

Opciones de fábrica

MICR device

Sensores

Cover Open Sensor, Slip eject sensor, Journal near-end sensor, Receipt near-end sensor,
Journal paper sensor, Receipt paper sensor, Slip insertion sensor

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
360 x 425 x 330 mm

Peso de la caja

6,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples

2 Unidades

Distribuidor Ocial

2015 0723

Dimensiones embalaje individual

