TG02H
Impresora de comprobantes extremadamente compacta y versátil
Impresora de comprobantes extremadamente compacta y versátil que permite una fácil instalación y montaje en el panel.
TG02H se encuentra disponible con boca de plástico negra.
Mejor calidad de impresión a 200dpi
Ancho del papel 57mm
Velocidad > de 80mm/seg
Diámetro del rollo de papel hasta 70mm
Interfaz RS232 y USB (serial TTL con soldadura)
Tear off y alta fiabilidad
Sensores: temperatura del cabeza, presencia de papel, casi final del papel, anti-atascamiento
Alimentación 12V y 24V
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CARACTERÍSTICAS
Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QRCODE)
Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
Sistema anti-atascamiento patentado
Aplicaciones externas: temperatura operativa -20/+ 70°C
Bajo consumo en stand-by
Soporte del papel incluido
APLICACIONES:
Máquinas de juego
Sistema de eliminación de códigos
Distribuidores automáticos
Kioskos self-service

SOFTWARE:

SOFTWARE PrinterSet: para actualizar logopos, modificar caracteres,
configurar parámetros de funcionamiento y actualizar el firmware de la
impresora. Crear un documento que incluye diferentes personalizaciones
software y enviarlas a la impresora a través de la interfaz para una
comprobación simple y rápida.

Driver autoinstalante para WinXP/Vista/7/8/Linux
CustomPowerTool

VERSIONES DISPONIBLES:
Serial + USB 57mm 12-24V con boca plástica negra
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FICHA TÉCNICA
Método de impresión

Térmico con cabezal fijo

Número de dot

8 dots/mm

Columnas

Por defecto 24; 32 y 42 columnas posibles con fuentes diferentes

Resolución

203 dpi

Velocidad de impresión (mm/seg)

80 mm/s (carga 50 mm/s)

Set caracteres

Internacionales (por defecto), Chino, Coreano

Códigos de barras soportados

1D/ 2D QRCODE

Formato de impresión

Normal, altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva

Dirección de impresión

Recto, 180°

Ancho del papel:

57mm

Gramaje del papel

de 55 a 60 g/m²

Ancho de impresión

48 mm

Dimensiones del rollo

Hasta a 70mm

Sensores

Temperatura del cabezal, presencia de papel, casi final del papel, anti-atascamiento

Emulación

Escape Command compatible

Interfaces

RS232 (TTL disponible), USB, AUX opcional gaming

Buffer datos

8 Kb

Memoria flash

4 Mb

Memoria RAM

512 Kb

Memoria gráfica

2 Logotipos: 384x682 dots

Driver

XP, Vista, 7, 8, Android, IOs, Linux

Tool software

PrinterSet, CustomPowerTool

Alimentación

12 - 24 Vdc ± 10%

Absorción medio

0.7 A (12Vdc)
0.4 A (24Vdc)

MTBF

420.000 horas (Tarjeta electrónica)

Vida cabezal

50Km/100M impulsos

Temperatura de funcionamiento

-20/+ 70°C

Dimensiones

129(L) x 120(H) x 100(W) mm (boca negra)
126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (boca iluminada)

Peso

0.33 kg sin rollo de papel

MODELOS
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915HZ010300300
PRINTER TG02H USB RS232

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - Nº IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO:
TI80WI0
Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.
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