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FICHA TÉCNICA

Ventajas de la TM-H6000III

La impresora TM-H6000III, una nueva versión de nuestra celebrada 
impresora híbrida (TM-H6000II), incluye toda la funcionalidad de su 
predecesora además de nuevas funciones mejoradas y altas 
prestaciones.

Funcionalidad

Dispone de cabezal térmico para la impresión de recibos incluso en dos colores 
(utilizando papel térmico especial) y cabezal matricial para documentos.

Alta velocidad de impresión

Respecto a la versión anterior (TM-H6000II), se ha incrementado la velocidad en hasta un 
15% siendo ésta ahora de 200 mm/seg. Su diseño compacto y atractivo permite situarla 
en cualquier espacio por pequeño que éste sea

Altas prestaciones

Posicionada en la parte alta de la gama, sus magníficas prestaciones y fiabilidad (72 
millones de líneas) son ideales para soportar grandes cargas de trabajo sin esfuerzo 
aparente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión de 

recibo

200�mm/s

Velocidad de impresión de 

justificante

5,70�lps�(40�columnas,�17,80�cpp)

Capacidad de la columna 

justificante

45�cps / 60�cps

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

Tamaño de letra justificante 1,56�mm�(ancho) x 3,1�mm�(alto) / 1,24�mm�(ancho) x 3,1�mm�(alto)

INTERFACES

Interfaces RS-232, Apertura de cajón, Pantalla de cliente

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180 (opción)

GENERAL

Dimensiones del producto 186�x�298�x�185�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 5,3�kg

Color Epson Dark Gray

Nivel de ruido Operación:�52�dB (A)

� RECEIPT SLIP / E/P

Método de impresión Impresión térmica de líneas Impresora matricial de impacto en serie de 9 

agujas

Velocidad de impresión 200�mm/s 5,70�lps�(40�columnas,�17,80�cpp)

FUENTES Y ESTILOS �

Capacidad de columna 45�cps / 60�cps

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

0,99�mm�(ancho) x 2,4�mm�(alto)

1,56�mm�(ancho) x 3,1�mm�(alto) / 

1,24�mm�(ancho) x 3,1�mm�(alto)

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31C625015LG

Código de barras 8715946320038

Dimensiones embalaje individual 285 x 382 x 305 mm

Peso de la caja 6,6 kg

Cantidad para pedidos múltiples 2 Unidades

País de origen España

Tamaño de la paleta 48�unidad (8 x 6)
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INCLUYE

Equipo
Manual de usuario
Rollo de papel térmico
Tapa del botón de conexión
Cartucho de cinta de color (slip)
Certificado de garantía

CONSUMIBLES

Cartucho Epson ERC32B para las series TM-U675/-H6000, 
M-U420/820/825, negro

� C43S015371

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson PS-180

� C32C825341

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.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


