y diseñado para servir páginas y generar datos de impresión evitando las complicaciones que habitualmente
plantea la impresión directa desde sistemas de punto de venta basados en intranet y la nube a través de
navegador web.
Diseñado específicamente como solución asequible para impresión sin controlador basada en la nube/web de todo tipo de
datos de recibos que cumplan los estándares HTML y JavaScript. Una solución sencilla para diseñadores de webs que permite
crear recibos atractivos sin necesidad de contar con conocimientos específicos de impresora. Compatible con logotipos,
códigos de barras, aumento de fuentes, guillotina y caja registradora, además de compatibilidad completa de estado con
navegador web de terminal.

Star es el primer fabricante para el sector de punto de venta que produce una
solución de software con múltiples opciones de conectividad que el usuario puede
elegir y una solución integrada de actualización de LAN de hardware asequible.
Convierta su modelo básico TSP100 USB y cualquier impresora USB o serie de Star
en una impresora de red mediante el software WebPRNT PC Bridge de Star, que
posteriormente puede elegir en la tienda mediante software o incluso
su dispositivo/tablet mediante NFC.
También puede prescindir por completo de la
dependencia de un PC añadiendo la nueva
interfaz de “plug-in” WebPRNT a cualquier
impresora Star apta para LAN con el fin de lograr
capacidad de red.

DOS SOLUCIONES

Soware WebPRNT PC-Bridge de Star
Interfaz de “Plug-In” WebPRNT de Star

www.Star-EMEA.com

Software WebPRNT PC Bridge de Star
Diseñado como solución a problemas de impresión basada en la
nube/web

Interfaz de “Plug-In” WebPRNT de Star
Diseñada como solución a problemas de impresión basada en la
nube/web

Una sola cuota de licencia

Compatible con TSP650, TSP650II, TSP700II, TSP800II, FVP10,

Solución PC-Bridge exclusiva compatible con impresoras Star no aptas

SP700, HSP7000 y TUP500

para LAN

Fácil instalación: “Plug-in” sencillo que puede instalar el propio

Menores costes de despliegue y modificación

usuario

Soporte de Star para integración y desarrollo de software

Abre nuevas posibilidades para publicidad, patrocinio en recibos y

Escalable: El cliente puede añadir posteriormente nuevas impresoras

emisión de recibos electrónicos

y terminales de forma sencilla

También apta para:

No requiere imagen del sistema: Basta con cargar el navegador

Etiquetado basado en la web para couriers

Redundancia sencilla: Los sistemas de punto de venta que fallen

Aplicaciones de emisión de tickets basadas en la web

pueden sustituirse de forma sencilla, asequible y rápida por tablets o
PC de sobremesa de repuesto prácticamente sin realizar configuración
alguna.
Posibilidad de usar PC/tablet de bajo
consumo con un tamaño muy pequeño.

VENTAJA CLAVE
ESTADO DE LA IMPRESORA EN TIEMPO REAL que permite conocer el estado de la impresora al instante desde una
ubicación remota
¡ASEQUIBLE, SENCILLA Y FÁCIL DE USAR! Independencia de plataformas operativas de dispositivos. Los
comercios pueden elegir o incluso instalar dispositivos multiplataforma en función de sus necesidades.
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