
LA OPCIÓN 
DE IMPRESIÓN 
MÁS INTELIGENTE 
EN SISTEMAS PARA 
PUNTOS DE VENTA
DESDE CUALQUIER 
EQUIPO MÓVIL 

Elegante y compacta Fácil de instalar Adaptable Ahorro de papel

Conectable

Con un diseño estilizado, 
elegante y compacto, la TM-m30 
es una de las impresoras para 
puntos de venta de menor 
tamaño del mundo2. Debido a sus 
reducidas dimensiones, puede 
colocarse en prácticamente 
cualquier lugar. Por ello, resulta 
idónea para cualquier comercio 
y, en especial, para aquellos con 
limitaciones de espacio. Está 
disponible en blanco o negro y se 
puede utilizar como impresora de 
acceso superior o frontal.

Es posible imprimir 
directamente desde cualquier 
equipo inteligente utilizando 
ePOS-Print en sistemas tanto 
iOS como Android. Además, 
está disponible con 
conectividad Ethernet, 
Bluetooth, USB y Wi-Fi.

De forma rápida y sencilla, 
podrás personalizar los 
recibos incorporando tus 
propios logotipos y mensajes 
promocionales, así como 
imprimir gráfi cos avanzados 
y códigos de barras mediante 
técnicas de impresión en 
múltiples escalas de grises 
de alta calidad.

La retroalimentación de papel 
y la impresión del logotipo una 
vez cortado el recibo permiten 
reducir la longitud de este 
último y, por consiguiente, los 
costes y el consumo del papel 
en hasta un 30 %.

Varias tablets con interfaces 
diferentes pueden compartir 
una misma impresora de 
manera dinámica.
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ESTILIZADA, ELEGANTE Y COMPACTA:
LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA ENTORNOS DE PUNTO DE VENTA.

Las impresoras m-POS para puntos de venta con cualquier equipo móvil de Epson son la opción idónea en aquellos comercios que 

desean adoptar un sistema de este tipo accesible y fácil de instalar. Gracias a ePOS-Print SDK, las m-POS se comunican perfectamente 

con las aplicaciones web, lo que permite imprimir los recibos de manera rápida y efi ciente en cualquier equipo móvil.



ESTILIZADA, ELEGANTE Y COMPACTA: LA SOLUCION IDONEA 
PARA ENTORNOS DE PUNTO DE VENTA CON TABLET

Principales características

– D iseño estilizado, compacto y elegante

– C olocación fl exible, tanto en horizontal como 

en vertical

– C onexión NFC y mediante código QR

– e POS-Print permite la impresión directa desde 

cualquier equipo móvil sin necesidad de instalar 

o actualizar los drivers

– V elocidad de impresión de hasta 200 mm/s

– R ecibos impresos de alta calidad

– C arga de papel rápida y fl exible por la parte 

frontal o superior, según la confi guración 

(horizontal o vertical) utilizada

– F unciones de ahorro de papel

–  Certifi cación ENERGY STAR®

– e POS-Print SDK disponible para plataformas 

iOS, Android, Windows CE o Windows Mobile

– C ompatibilidad con interfaces 

    (incluida clave de acceso

Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz)
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ACCESORIOS OPCIONALES

Pantalla de cliente 
DM-D30

Soporte de tablet Soporte para 
montaje en pared

Al estar diseñada 
expresamente para encajar 
con las dimensiones y 
colores de la impresora 
TM-m30, la pantalla de 
cliente DM-D30 presenta un 
aspecto elegante, integrado 
y uniforme. Se trata de una 
opción adaptable que puede 
conectarse a la impresora en 
el puerto USB A. En caso de 
que se requiera una clave de 
acceso Wi-Fi en la TM-m30, 
esta queda totalmente 
oculta, al conectarse por 
detrás de la DM-D30.

Combinado con la pantalla 
DM-D30, crea un punto 
de caja estable, elegante 
y efi ciente mediante un 
sistema de fi jación de 
seguridad que requiere 
el mínimo espacio para 
operar con efi cacia.

El soporte para montaje 
en pared permite montar la 
impresora con toda rapidez 
y seguridad en cualquier 
pared o superfi cie vertical. 
Solamente hay que 
intercambiar dos cubiertas 
de la impresora para 
convertir la TM-m30 de una 
solución horizontal en un 
concepto vertical para 
maximizar el espacio 
incluso en los comercios 
más reducidos.

TECNOLOGÍA COMODA E INTUITIVA

Impresión directa 
desde el navegador

Conexión fácil con 
equipos móviles

Instalación sencilla 
mediante Wi-Fi

Gracias a la innovadora 
tecnología ePOS-Print 
de Epson, la TM-m30 
se integra rápida, sencilla 
y perfectamente con 
cualquier ordenador, tablet, 
portátil o equipo móvil 
a través de una interfaz 
Wi-Fi o Bluetooth. 
Además, permite imprimir 
directamente desde 
un navegador con 
independencia del sistema 
operativo del equipo (ya sea 
iOS, Android, Windows CE 
o Windows Mobile), sin 
necesidad de instalar ni 
actualizar ningún otro driver.

La conectividad de 
Comunicación de Campo 
Cercano o NFC (Near Field 
Communication) facilita la 
conexión entre la TM-m30 
y una tablet o un 
smartphone. Solo tienes 
que acercar los equipos 
para que se conecten.

Además, para mayor 
comodidad y fl exibilidad, 
es posible la conexión 
mediante código QR.

La funcionalidad de 
confi guración sencilla de la 
TM-m30 crea un punto de 
acceso para la conexión de 
equipos inteligentes. Una 
vez implementada, permite 
instalar fácilmente ambos 
equipos y confi gurarlos en 
una red inalámbrica para 
utilizarlos de forma 
instantánea.



 
EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN, PESAJE, IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA

Distribuidor Ocial
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Dimensiones 127 × 127 × 127 mm

Peso 1200 g

Color Epson negro, Epson ultrablanco

Método de impresión Térmica

Velocidad de impresión 200 mm/s

Resolución de impresión 203 × 203 ppp

Papel Papel de rollo térmico

Carga de papel Rápida

Diámetro del rollo 83 mm

Cortador automático Sí

Conectividad
Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi (conectividad USB disponible 

en modelos Ethernet y Bluetooth)

Equipos móviles iOS, Android, Windows

Fiabilidad
Impresora: 15 millones de líneas de impresión; 
Cortador automático: 1,5 millones de cortes

Driver
ePOS-Print SDK OPOS ADK, OPOS ADK for .net, 

JavaPOS ADK, Epson APD, Mac Driver

ESPECIFICACIONES
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