Hoja técnica

Impresora térmica de
tickets LAN
Imprima tickets a través de la red

Imprima tickets de forma rápida y sencilla desde
cualquier dispositivo conectado a su red (tanto puntos
de venta fijos como móviles) con la impresora de tickets
térmica para LAN de HP.
Configuración sencilla
Conecte el cable USB de la impresora a cualquier puerto USB disponible de una de las
plataformas de venta minorista en red para vincularla al terminal y conecte el cable Ethernet
incluido a su conexión de red.
Impresión personalizada
Añada un logotipo a su recibo o imprima ofertas especiales y cupones gracias a la memoria
Flash de 8 MB integrada.
Preparada para el intenso uso de la venta minorista
Puede colocar la impresora compacta allá donde la necesite. El marco interno de acero está
diseñado para una gran duración.
Con el soporte de HP
Obtenga una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar la protección más allá de
las garantías estándar, seleccione los servicios opcionales de HP Care Pack.1
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Impresora de tickets térmica para LAN de HP
Servicio y soporte

Las opciones adicionales de servicios HP Care Pack están disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.

General

Conjuntos de caracteres
compatibles

Páginas de códigos residentes:
437 (US)
737 (Greek)
850 (Multilingual Latin I)
852 (Latin II)
857 (Turkish)
858 (Multilingual Latin I + Euro)
860 (Portuguese)
862 (Hebrew)
863 (Canadian French)
865 (Nordic)
866 (Russian)
874 (Thai)
1251 (Cyrillic)
1252 (Latin 1)
1255 (Hebrew)
864 (Arabic)
Descargados del CD de instalación:
932 (Japanese)
936 (Simplified Chinese)
949 (Korean)
950 (Traditional Chinese)

Función bicolor

Sí (requiere papel térmico de tickets bicolor).

Ticket-columnas

44/56

Tamaño rollo papel

80 mm – 90 mm

Rango grosor papel

2,0-3,4 mil

Resolución

203 PPP

Cuchilla

Estándar (cerámica, giratoria)

Memoria Flash

8 MB

RAM

8 MB

Cajas registradoras

1 conector puede gestionar 2 cajas registradoras mediante un cable
divisor que se vende por separado (la configuración predeterminada
está pensada para una caja registradora)

Códigos de barras

UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Jan8 y Jan13 (EAN),
Interleaved 2 of 5, Codabar, PDF417, Code 128 extended, GS1 Databar

Método de impresión

Direct Thermal

Tipo de papel

Grado/s de papel Direct Thermal para TPV

Medidas (alto x largo x ancho)

134 x 144 x 184 mm

Peso

1,34 kg (2,9 libras)

Color

HP Carbonite

Interfaz/Conexión

Interfaz

RS232 (cable de módem NULL de 9 pines hembra a 9 pines hembra
, incluido) de aprox. 3 m.
Cable USB 2.0 (incluido) de aprox. 3 m.
Soporte de caja registradora de 24 V con interfaz RJ12

Potencia

Tensión de funcionamiento

24 V

Corriente

2,3 A (impresión de un ticket estándar)

Consumo

20 mA (inactivo)

Longitud del cable

Cable de alimentación Hosiden a PUSB (incluido) de aprox. 3 m.

Funcionamiento

5°C a 35°C (41°F a 95°F) a 5 - 90 % humedad
35°C a 50°C (95°F a 122°F) a 5 - 40 % humedad

Almacenamiento

-10°C a 50°C (14°F a 122°F) a 5 - 90 % humedad

Tránsito

-40°C a 60°C (-40°F a 140°F) a 5 - 95 % humedad

Mecanismo

Intervalo de temperaturas

Controladores

Windows nativo, OPOS, JPOS

Datos técnicos | Impresora de tickets térmica para LAN de HP

Compatibilidad de sistemas
operativos

Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32 bits)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (64 bits)
Windows 8.1 Professional (32 bits)
Windows 8.1 Professional (64 bits)
Windows 7 Professional (32 bits)
Windows 7 Professional (64 bits)
Windows Embedded POSReady 7 (32 bits)
Windows Embedded POSReady 7 (64 bits)

Fiabilidad

MCBF de 72 millones de líneas impresas MCBF de 3 millones de cortes de cuchilla

Contenido del kit opcional

Impresora de tickets térmica para LAN de HP, rollo de papel inicial, alimentación externa, cable Ethernet, cable
USB 2.0, software HP Retail System y CD con documentación

1.	Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica.
El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite hp.com/go/cpc.

Regístrese para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir
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