STAR SM-L200
Impresora portátil de recibos/etiquetas, Bluetooth clásica / BLE de 58 mm de
nueva generación para conexión rápida, asequible y sin complicaciones con
dispositivos móviles Apple iOS, Android, Linux y Windows
La nueva SM-L200 ha sido diseñada
específicamente para mPOS (punto de venta
móvil), un mercado de rápido crecimiento.
Si no conoce el término mPOS, se reﬁere a cualquier comerciante /
profesional de la hostelería u otro usuario que preﬁere utilizar un
tablet móvil o smartphone en lugar del terminal habitual para
transacciones TPV.Esta solución portátil
está diseñada para que sea sencilla y
ofrezca conexión sin el tradicional
emparejamiento. Por tanto, es perfecta
para entornos en los que la seguridad no
sea un problema o en los que los
dispositivos móviles sean compartidos.
La carga de papel sencilla tipo “Introducir
e imprimir”, ya sea en el mostrador o
colgando del cinturón, unida a la amplia autonomía de batería de 13
horas, hacen que las transacciones de TPV móvil sean más efectivas.

Impresora portátil de recibos/etiquetas de 2
pulgadas/58 mm Bluetooth/BLE
Pantalla LCD con iluminación posterior azul
Diseño compacto y duradero (prueba de caída
desde 1.2 m)
Cómoda carga de 5 V mediante PC/smartphone
Sensor de cubierta abierta/ﬁn del papel
Gran autonomía de batería
13 horas
Compatibilidad con códigos de barras
estándar 1 y 2D
Alta ﬁabilidad 37 millones de líneas MCBF
Duración del cabezal
de impresión de 50 km
Compatible con dispositivos móviles que
admiten Bluetooth 4

www.Star-EMEA.com

SM-L200
Recibos de 58
mm

Especificaciones de la SM-L200
Características – Hardware:

Pantalla LCD clara y con
iluminación posterior

Funciona perfectamente con tablets y smartphones Apple iOS, así
como con dispositivos Bluetooth que admitan BT 3.0, BT4 (BLE iOS)
2"/58mm Impresora portátil de 2 pulgadas / 58 mm
Admite impresión de etiquetas
Diseño compacto, asequible y ligero
Gran autonomía de batería con modo de suspensión activado
Cómoda carga USB de 5 V
Compatibilidad con códigos de barras estándar y 2D
Sensor de cubierta abierta/fin del papel
Carga de papel tipo "Introducir e imprimir" con apertura sencilla de
palanca mediante un solo dedo

Conectividad:

USB, Bluetooth 3.0 (SPP) , 4.0 (BLE iOS)

Conﬁguración de papel de
recibos/etiquetas

Compatibilidad con sistemas
operativos:

Información de duración
de la batería

Artículos incluidos:

Batería, rollo de papel de muestra, clip de cinturón, cable USB

Opciones:
Método de impresión
Resolución de impresión
Emulación
Velocidad de impresión
Ancho del papel
Grosor del papel
Diámetro del rollo de papel
Autonomía de batería
Alimentación
Vida mecánica
Dimensiones
Peso
Prueba de caída
Fiabilidad:
MCBF de la impresora
Cabezal de impresión
Caracteres admitidos

Batería adicional, Especificaciones técnicas:
Térmica directa
203 ppp
Modo lineal Star por defecto / ESC/POS™
35mm/second
58mm
0.057 - 0,12 mm (máximo)
40mm
13 horas con intervalos de 5 minutos entre impresiones
Batería de iones de litio, CC de 7,4 V, 1700 mAh
50km
83 (An) x 122,5 (L) x 44 (Al) mm
220 g (con batería)
1.2m

“Introducir e
imprimir”

Notiﬁcación de
conectividad
Ajuste de la densidad
de impresión

Star WebPRNT Browser
Mediante la
tecnología WebPRNT de Star, es posible acceder
con el navegador a una misma aplicación basada
en la web en múltiples plataformas, como
Windows, Linux, Android, OS, Mac OS, Blackberry
y Symbian, y obtener idéntico resultado impreso.

Batería Star
Batería que se
instala fácilmente.
13 horas con
intervalos de 5
minutos entre
impresiones

Garantía:
Para más información:
Ventas
Soporte técnico
Web

Clip de cinturón
incluido en la
caja, junto con
cable USB,
batería y rollo
de papel de
muestra

iOS, Android, Linux, Windows

37 millones de líneas
50km
Cirílico, ruso, turco, griego, japonés, persa, latino 9 y otros (a
petición)
1 año de garantía limitada, con aprobación de la FCC (certificado)

Llame al +44 (0) 1494 471111 o envíe un e-mail a
Sales@Star-EMEA.com
Llame a +44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
www.Star-EMEA.com

““Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarlo específicamente a
dispositivos iPod, iPhone y iPad respectivamente y cuenta con certificado del fabricante de que cumple los estándares de rendimiento de Apple.
Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento por parte del mismo de normas técnicas y de seguridad. iPod
es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. iPod touch es una marca comercial de Apple Inc. iPhone es una
marca comercial de Apple Inc. iPad es una marca comercial de Apple Inc.
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