STAR TSP143III WLAN
Presentamos la nueva solución de impresora inalámbrica de Star, el modelo más
reciente de la prestigiosa serie TSP100 de Star, utilizada en comercios y
establecimientos de restauración de todo el mundo, desde grandes cadenas
comerciales y restaurantes de comida rápida hasta tiendas y cafeterías de barrio.
La TSP143III WLAN, que ofrece una comunicación
inalámbrica sencilla pero efectiva, es compatible con
802.11b/g/n - 2,4 GHz y cuenta con una conﬁguración
sencilla que permite usarla de inmediato. La sencilla
conexión WPS de Star hace que la conﬁguración
inalámbrica resulte muy fácil.
Esta última incorporación a la serie TSP100 ofrece una
gama de nuevas prestaciones, entre ellas, alta velocidad de
impresión (250 mm / segundo), cuchilla automática de
guillotina (la cuchilla tiene una vida de 2 millones de cortes)
y capacidad para utilizar papel delgado, lo que no solo
beneﬁcia al medio ambiente, sino que también reduce los
costes operativos del usuario. Esta solución asequible
cuenta con una cómoda fuente de alimentación interna e
incluye en la caja un kit para montaje vertical.

Interfaz sin cables WLAN con punto de carga de
dispositivo USB (5 V-1 Amp)
ALTA velocidad de impresión (250 mm / s)
Instalación sencilla WPS
Carga de papel tipo INTRODUCIR E IMPRIMIR
Versión blanco ULTRA disponible
NUEVA cuchilla automática de guillotina
(MCBF de 2 millones de cortes)

CÓMODA fuente de alimentación interna
Capacidad para papel DELGADO (de 0,053 a 0,085 mm)
NUEVO AllReceipts para emisión de recibos
digitales desde Star Cloud Services

Esta impresora, diseñada para funcionar con los sistemas operativos líderes del mercado
en la actualidad –Android, iOS, Linux, Mac OS y Windows–, tendrá un impacto espectacular
en el entorno de comercio minorista y mejorará el liderazgo de Star en mPOS, así como en
los mercados de TPV tradicionales.

www.Star-EMEA.com

TSP143III WLAN
Recibos de 80 mm

Especificaciones
Método de impresión /Resolución
Velocidad de impresión
Ancho del papel
Ancho de impresión
Grosor del papel
Diámetro del rollo de papel
Cuchilla automática
Impresión con desconexión
Fuente de alimentación
Interfaces y conectividad

Emulación

Emparejamiento
sencillo

Sensores
Dimensiones / Fiabilidad MCBF

Carga de
dispositivo USB
alimentada por la
impresora (5 V-1
Amp)

Emparejamiento sencillo
No más recibos enrollados
que se caen del mostrador.
La nueva función para
“desenrollar” de Star aplana
el recibo antes de su salida.

Térmica directa / 203 ppp
250 mm/segundo
80 mm (58 mm empleando guía de papel)
72 mm (80 mm de ancho) 51 mm (58 mm de ancho)
0.053 – 0.085 mm
Hasta 83 mm
Corte parcial con guillotina (duración de cuchilla: 2 millones de cortes)
Mensaje de estado de impresión de red en tiempo real
Interna - cables para EU y UK incluidos
Certificado Energy Star
LAN inalámbrica TCP/IP, 802.11 bgn
Conexión WPS con compatibilidad Ad Hoc
Puerto serie virtual
Modo gráfico Star
Admite el modo lineal Star y ESC/POS™ a través del software
futurePRNT
Fin del papel, cubierta abierta
142 (An) x 204 (Al) x 132 (Pr) mm 1,68 Kgg / 60 millones de líneas

Funciones ECO

Margen superior de 11 mm
Impresión bajo demanda
Compresión horizontal de recibos - de 80 mm a 58 mm de ancho

Controladores

Windows 7,8,10, OPOS, JavaPOS
Compatible con SDK para iOS, Android y Windows
Star IO SDK for iOS y controlador Android CUPS (Linux, MAC OS)

Contenido de la caja

Impresora, cables de alimentación de 1,8 m, Kit de montaje vertical en pared,
rollo de papel de muestra, guía de papel de 58mm, cubierta de interruptor de
alimentación, instrucciones de configuración

Opciones

Cubierta a prueba de salpicaduras
Base para mesa
Alarma sonora integrada

SPC100/650
VS-T650/100 (Desk Boot)
Alarma sonora integrada

APTA para Star Cloud Services
Emisión de recibos digitales AllReceipts con aplicación para el cliente (www.SMCS.io)
Device Management Tool
(Herramienta de gestión de dispositivos) proporciona el estado en
tiempo real de todas las impresoras instaladas, con notificaciones actualizadas
de estados de error en un completo panel de control basado en la nube
Encuesta de satisfacción
Incluida en la aplicación para obtener comentarios al instante
del cliente
Engage Now
Logotipo enlazado con URL del comercio minorista para cerrar el
círculo de comunicación
Receipt Flip (reverso de
Oportunidad para cargar promociones/términos y condiciones en 4
recibos)
colores en el smartphone del cliente

La nueva TSP143III WLAN es plenamente compatible
con AllReceipts, el nuevo servicio de emisión de
recibos digitales de Star.
La impresora envía de inmediato una imagen del
recibo impreso a la nube para su recuperación
anónima por parte del cliente - no es necesario un
número de teléfono ni una dirección de e-mail. Los
comercios minoristas podrán ahora recibir respuestas
instantáneas de satisfacción de los clientes, así como
proporcionar material promocional en el smartphone
del cliente. El cliente, a su vez, dispondrá de una
atractiva aplicación móvil para gestionar sus recibos
digitalmente por fecha, tipo o comercio con funciones
de copia de seguridad e impresión.

futurePRNT Software
Herramientas mejoradas para el diseño de recibos para Windows que funcionan
sobre el software del comercio minorista. Una serie de herramientas sofisticadas y fáciles de usar, como Image
Import Tool, Receipt Pre-View Tool, Multiple Coupon Marketing & Text Triggered Tools, Auto-Text Reversal Tool
para uso vertical y Journal & Multi-Copy Tool, pueden configurarse en un terminal y enviarse a todos los terminales
del parque mediante archivo .XML, lo que elimina la necesidad de configurar cada impresora antes
de su instalación, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
Garantía

4 años de garantía, incluidos el cabezal y la cuchilla (Reino Unido y Europa
continental)

Números de pieza

EU & UK TSP143III W gris para UE y UK
EU & UK TSP143III W blanco ultra para UE y UK

Para más información
Ventas
Soporte técnico
Web

39464790
39464890
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