TM-U950

Epson TM-U950

Multifunción conveniente para el punto de venta

La multifunción Epson TM-U950 brinda alto rendimiento y versatilidad en los
sistemas de punto de venta de comercializadores grandes y de minoristas.
La impresora multifunción TM-U950 brinda versatilidad al procesar una
amplia variedad de formatos de impresión como recibos, diarios y tiquetes
anchos, dando la opción en los tiquetes e obtener un original y hasta
cuatro duplicados.
Esta multifunción puede alcanzar velocidades de impresión superiores a
300 caracteres por segundo y la exclusiva capacidad de imprimir 88
columnas, asi agilizando enormemente las transacciones en las cajas.

Confiabilidad de Epson

Además, con la capacidad de lectura MICR, su sistema de carga de papel
semiautomático e insertable y la función ASB (Automatic Status Back o
información automática de estado) para mantener informado al operador
acerca del estado de la impresora, la TM-U950 incrementa la eficiencia de
tu comercio.

La TM-U950 cuenta con la capacidad de lectura MICR

Todas estas características respaldadas por la garantía de Epson, una
compañía líder en el punto de venta.

Un MTBF de 180.000 horas y un MCBF de 18.000.000 líneas insertadas
sin problemas

Velocidad en transacciones

Velocidades de impresión superiores a 300 caracteres por segundo y la
exclusiva capacidad de imprimir 88 columnas

Versátil

Fácil de usar

Sistema de carga de papel semiautomático y función ASB (Automatic
Status Back o información automática de estado)

Respaldo de una empresa líder

La multifunción TM-U950 cuenta con la garantía limitada
Epson de un año*

1
*Garantía limitada al valor del equipo.

Velocidad

Lector de
cheques MICR

Garantía de
un año*

Especificaciones Epson TM-U950
Estación de impresión

Impresora de inyección de tinta

Método de impresión

9 pines, serial de impacto matricial

Fuente de impresión

7×9/9×9

Capacidad de la columna

Recibo (Diario): 40 / 30 columnas

Tamaño del carácter

1,3 × 3,1 mm (ancho × altura) / 1,6 × 3,1 mm (ancho × altura) {0,05 × 0,12" / 0,06 × 0,12"}

Juego de caracteres

95 caracteres alfanuméricos, 32 caracteres internacionales, caracteres gráficos de 128 × 8
Caracteres por 25,4 mm 16,7 cpp / 12,5 cpp

Velocidad de impresión

311 cps / 233 cps

Dimensiones del papel

Recibo (Diario): rollo de papel 69,5 ± 0,5 (ancho) × 83,0 mm de diámetro {2,73 ± 0,02 x 3,27" de diámetro}
Tiquete: 70 a 210 × 70 a 297 mm (ancho × largo) {2,76 a 8,27 × 2,76 a 11,69"}

Espesor del papel

Recibo (Diario): 0,06 a 0,09 mm {0,0024 a 0,0035"} Tiquete: 0,09 a 0,36 mm {0,0035 a 0,0142"},
Validación: 0,09 a 0,2 mm {0,0035 a 0,0079"}

Capacidad de copiado

Un original y cuatro copias (para tiquete)

Tiquete: 88 / 66 columnas

Cinta entintada

ERC-31B (Negro)

Vida útil de la cinta

7.000.000 de caracteres (púrpura), 4.500.000 de caracteres (negra)

Fuente de alimentación

24 VCD ± 10%

Consumo de energía

Aprox. 1,8A (a VCD)

Función D.K.D.

2 controladores

Confiabilidad

Tiempo medio antes de fallas de 180.000 horas Ciclo medio antes de fallas 18.000.000 líneas

Dimensiones generales

251 × 298 × 194,5 mm (ancho × prof. × alt.) {9,9 × 11,7 × 7,7"} (TM-U950)
251 × 298 × 193,7 mm (ancho × prof. × alt.) {9,9 × 11,7 × 7,6"} (TM-U925)

Peso

Aprox. 5,6 kg {12,3 libras}

Normas EMI

VCCI clase A, FCC clase A, marca CE

Normas de seguridad

UL, CSA

298

Los valores en pulgadas son aproximados.
cpp: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
cps: caracteres por segundo

194.5

Unidades en mm

251

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Costa Rica, S.A.
Epson Colombia LTDA.
Epson Chile, S.A.
Epson Argentina S.R.L.
(506) 2588 7800
(571) 523 5000
(562) 484 3400
(5411) 5167 0300

www.latin.epson.com

Epson Guatemala
(502) 23 78 25 25

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0
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