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FICHA TÉCNICA

Ventajas de la Epson TM-T88IV

La TM-T88IV es una impresora térmica de diseño compacto y de altas 
prestaciones. Creada con todas las funcionalidades de su 
predecesora, la TM-T88III, ofrece impresiones rápidas y una gran 
fiabilidad. Está especialmente indicada para aplicaciones de 
restauración, supermercados y comercio en general donde una alta 
fiabilidad e impresiones rápidas y silenciosas son requeridas.

Impresión rápida y versátil

Es ideal para grandes volúmenes gracias a su velocidad máxima de 200 mm/seg (un 
25% más que su predecesora). Es también capaz de imprimir fuentes suavizadas y 
escalables con una selección de distintos tamaños, así cómo códigos de barras (incluso 
de dos dimensiones) en vertical y apaisado. Además permite la impresión en dos colores 
(utilizando papel térmico especial) para mejorar el aspecto de tus recibos.

200 mm/seg. en modo gráfico

Una de las principales mejoras que incorpora este modelo es la impresión en alta 
velocidad, tanto para texto como en modo gráfico. Ya no es necesario utilizar las fuentes 
internas de la impresora para imprimir a alta velocidad. Ahora podrás utilizar fuentes de 
Windows, enviar los códigos de barras y los logos desde su aplicación a través del driver 
y sin que la velocidad se vea por ello afectada.

Diseño compacto y fácil de usar

Ofrece una carga de papel sencilla y corte de recibos automático. También tiene 
incorporada una interfaz para cajón monedero. Además el diseño de la cubierta se ha 
mejorado sustancialmente para evitar la posible entrada accidental de objetos o líquidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES

Interfaces Paralelo bidireccional, Apertura de cajón

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180 & EURO cable CA

Consumo de energía Standby:�0,1�A, Medio:�1,8�A

Tensión de servicio 24 V

GENERAL

Dimensiones del producto 145�x�195�x�148�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 1,8�kg

Color Epson Cool White

Nivel de ruido Operación:�55�dB (A)

Instalación Horizontal, Vertical con soporte para pared

Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)

Humedad del aire Operación�10% - 90%, almacenamiento�10% - 90%

Temperatura Operación�5°C - 45°C, almacenamiento�-10°C - 50°C

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 200�mm/s

Tamaño de letra 0,99�mm�(ancho) x 2,4�mm�(alto) / 1,41�mm�(ancho) x 3,39�mm�(alto)

Registro de caracteres 95 alfanumérico, 48 internacional, 128�×�11 gráfico

Caracteres por pulgada 20�cpp / 15�cpp

Densidad de puntos 180�ppp x 180�ppp

OTROS

Garantía 24�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31C636812LG

Código de barras 8715946326542

Dimensiones embalaje individual 193 x 257 x 241 mm

Peso de la caja 2,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 2 Unidades

País de origen España

Tamaño de la paleta 126�unidad (18 x 7)
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INCLUYE

Certificado de garantía
Equipo
Manual de usuario
Tapa del botón de conexión
Cubierta de conector
PS-180

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-
T88IV,TM-T88V

� C32C845040

Epson PS-180

� C32C825341

Epson OT-BX88

� C32C814593

Epson UB-E02

� C32C824151

Epson UB-E03: PLACA I/F 10/100 BASE T ETHERNET

� C32C824541

Epson UB-P02II

� C32C823891

Epson UB-R03

� C32C824461

Epson UB-S01

� C32C823361

Epson UB-S09

� C32C823861

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.
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