Ficha técnica

Impresora de recibos HP LAN
Thermal
M2D54AA

Obtenga una impresión de
recibos rápida y sencilla
desde todos los dispositivos
de su red (puntos de venta
fijos o móviles), con la
impresora de recibos HP
LAN Thermal.

Instalación sencilla
Conecte el cable USB de la impresora a cualquier puerto USB disponible en una de sus plataformas en red de venta minorista para configurarla
en la terminal y conecte el cable Ethernet incluido a su conexión de red.
Impresión personalizada.
Agregue un logotipo a su recibo o imprima ofertas especiales y cupones con la memoria flash integrada de 8 MB.
Apta para el desgaste propio de los negocios minoristas.
Coloque la impresora compacta donde la necesite: el marco interno de acero se ha diseñado para resistir por mucho tiempo.
Con el respaldo de HP.
Obtenga una garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar su protección más allá de las garantías estándar, seleccione los servicios
HP Care Pack opcionales.1
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Especificaciones

Dimensiones (Alto x Largo x Ancho)

134 x 144 x 184 mm

Peso

1,34 kg

Compatibilidad/
Requerimientos del sistema

La impresora de recibos HP LAN Thermal es compatible con sistemas minoristas de HP.

Ambiente de Desarrollo

Puerto USB disponible; Windows 7/8 instalado

Contenido del kit

Impresora; Papel continuo de inicio; Fuente de alimentación externa; Cable Ethernet; Cable USB 2.0; CD de
software y documentación

Servicio y soporte

La garantía limitada de la impresora de recibos HP LAN Thermal es una garantía de sustitución de piezas
de tres (3) años (periodo de garantía limitada opcional HP).

1Los

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