TSP654IIBI
Impresora de sobremesa, Bluetooth, compatible
con iOS, de gama baja y alto rendimiento
Esta impresora de sobremesa Bluetooth, compatible
con iOS y que ofrece alto rendimiento y fiabilidad está
diseñada para funcionar con dispositivos Apple iOS™,
Android™, Windows™, Linux™ o que ejecuten
cualquier otro sistema operativo con capacidad SPP.
Se trata de una solución económica que se entrega
lista para funcionar y que resulta idónea para
disponer de prestaciones de impresión fijas desde
tablets, smartphones o cualquier dispositivo de mano
para eliminación de colas, emisión de entradas para
eventos, transacciones de comercio minorista,
pedidos en restaurantes (las aplicaciones son muy
numerosas).

•

Solución de impresión de sobremesa e inalámbrica lista
para funcionar

•

Certificada para Apple MFi: Conecta con iPad®, iPhone®,
iPod Touch® y todos los dispositivos Bluetooth que
admiten SPP (Perfil de puerto serie)

•
•

Bluetooth (2.1: Con certificado MFi para iOS o SPP)
Alta velocidad: 300 mm/s, Salida de impresión: 203 ppp,
admite códigos de barras estándar y 2D

•

Alta fiabilidad: 60 millones de líneas (MCBF)

•

Certificado Energy Star

•

Compatible con los principales sistemas operativos,
incluidos dispositivos de mano Apple iOS™, Android™,
Windows™ y Linux™, lo que permite al usuario migrar de
forma armonizada a otro sistema operativo si es preciso

•

Función Star AutoLogo™ que permite añadir de forma
independiente logotipos y cupones a los recibos

Compatible con todos los sistemas
operativos que admiten Bluetooth SPP

•

Aplicaciones de demostración disponibles en Google Play
y iTunes

www.Star-EMEA.com

TSP654IIBI

Nueva impresora de
sobremesa Bluetooth
compatible con iOS
que se entrega lista
para funcionar
Diseñada para clientes
que deseen integrar
dispositivos de mano
inalámbricos en su
solución de punto de
venta.

Especificaciones de la TSP654IIBI
Características – Hardware

Certificado Apple MFi: Conecta con iPad®, iPhone®, iPod Touch y
todos los dispositivos Bluetooth que admiten SPP (Serial Port
Profile: perfil de puerto serie)
Solución de impresión de sobremesa e inalámbrica lista para
funcionar
Conexión Bluetooth
Alta velocidad: 300 mm/segundo
Salida de impresión: 203 ppp
Alta fiabilidad: 60 millones de líneas MCBF
Certificado Energy Star
Compatibilidad con códigos de barras estándar y 2D
Sensor de fin próximo del papel para uso horizontal y vertical
Carga sencilla tipo “Introducir e imprimir”
Aplicaciones de demostración en GooglePlay y iTunes

Conectividad:

Bluetooth SPP y MFi/iOS

Prestaciones
de impresión
superiores

Alta velocidad:
300
mm/segundo
Salida de
impresión: 203
ppp, admite
códigos de
barras estándar
y 2D

Alta fiabilidad
60 millones de líneas
(MCBF)

Compatibilidad con sistemas operativos: iOS, Android, Windows, Linux etc

Certificado Apple
MFi
Conecta con iPad®,
iPhone®, iPod
Touch® y todos los
dispositivos Bluetooth
que admiten SPP
(Serial Port Profile:
perfil de puerto serie))

Función
AutoLogo™ de
Star
Herramienta de
marketing
completamente
independiente que
permite añadir
cupones y logotipos a
los recibos
Contenido de la caja
Soporte para montaje
en pared, kit de
instalación vertical,
guía para papel de 58
mm, cubierta de
interruptor de
alimentación, CD de
instalación y rollo de
papel inicial incluidos
en la caja en el
momento de la compra

Artículos incluidos:

CD de instalación de StarPRNT con controladores y utilidad de
configuración, soporte para instalación en pared, kit de instalación
vertical, guía para papel de 58 mm, cubierta de interruptor de
alimentación, guía de instalación, rollo de papel inicial

Opciones:

Cubierta a prueba de salpicaduras (SPC-T100), pie de pantalla para
uso vertical (VS-T650), fuente de alimentación PS60

Especificaciones técnicas:
Método de impresión
Resolución de impresión
Velocidad de impresión
Ancho del papel
Grosor del papel
Diámetro del rollo de papel
Consumo eléctrico

Térmica directa
203 ppp
Hasta 300 mm/segundo
80 mm estándar / 58 mm (guía de papel)
0,053 – 0,085 mm
83mm
En funcionamiento / En espera – Media de 1,9 / 0,15 A Utiliza
PS60 – PSU de 24 V con conector Hosiden
Dimensiones
142 (An) x 132 (Al) x 202 (Pr) mm
Peso
1,72 kg
Sensor de fin próximo del papel
Uso horizontal y vertical
Fiabilidad:
Impresora
60 millones de líneas MCBF
Autocorte
Guillotina: 2 millones de cortes MCBF
Compatibilidad con códigos de barras 2D
QR Code, PDF417, GS1
Caracteres admitidos
Ruso, turco, griego, japonés, persa, latin 9 y en blanco (51 en total)
Para más información:
Ventas
Llame al +44 (0) 1494 471111 o envíe un e-mail a Sales@Star-EMEA.com
Soporte técnico
+44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Web
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.

