Impresoras Térmicas
Funciones de alta velocidad
a un precio conveniente

RP Star TSP650

RP Star HSP7000

Retail Plus distribuye la Impresora RP Star TSP650
Térmica, de un costo económico y un alto rendimiento
combinados con la capacidad de trabajar con efectividad
en cualquier tipo de entorno. Una vez fuera de la caja, la
RP Star TSP650 Térmica puede configurarse fácilmente
en el modo de emulación Star Line o ESC/POS.

La RP Star HSP7000 está diseñada para asistir y
permitir que los usuarios puedan ampliar las capacidades
de su sistema actual. Ha desarrollado la solución del
mejor valor para los mercados que utilizan las tres (3)
funciones principales de una impresora para diferentes
estaciones:

Con su forma de cargar el papel, su tamaño pequeño y
confiable cortador de guillotina, la RP Star TSP650
Térmica es un producto muy apreciado para los sistemas
de punto de venta. Adicionalmente, la RP Star TSP650
térmica es ideal para ser usada como comandera
o como impresora de boleta electrónica, por su alta
velocidad para imprimir recibos.

• Leer los Códigos MICR de los cheques en forma
     confiable
• Franquear y/o llenar cheques sin dificultades
• Imprimir un recibo lo más rápido posible

Además, la RP Star TSP650 Térmica tiene  garantía de
1 año Carry In.

La RP Star HSP7000 Térmica combina la velocidad y
confiabilidad con un potente motor de impresora de matriz
de punto, proporcionando a los clientes las características
que necesitan con la confiabilidad que demandan, pero
sin la sobrecarga de funciones y costos innecesarios  en
su operación.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Alta Velocidad (300 mm/s)
• Cortador de guillotina confiable
• “Drop In & Print” Carga de papel
• Múltiples controladores disponibles para distintos
     ambientes operativos
• Diversas opciones de interfaz

• Impresión térmica rápida (250 mm/s)
• Carga de papel sencilla
• Impresión de imágenes de alta calidad, en estación de
recibos de alta velocidad
• Dimensiones de impresora estándares que permiten
un reemplazo sencillo de impresoras híbridas de la
competencia.

ESPECIFICACIONES IMPRESORAS RP Star TSP650 - HSP7000

TSP650
- Térmica
- 1 estación de impresión térmica
- Velocidad de impresión : 300 mm/seg

Características

Conectividad

Controladores
disponibles

- Térmica y matriz de punto
- 2 estaciones de impresión ( térmica e impacto)
- Velocidad de impresión térmica: 250 mm/seg
- Impacto: 4,82 lps (40 columnas)

- Puede imprimir en dos colores
- Impresión de código de barra incluido PDF417
- Soporte de emulación ESC/POS
- Utilidad para logos
- Puerto serial virtual para aplicaciones antiguas
- Serial RS232
- USB
- Paralelo
- Ethernet
- WLAN
- Windows 7 (32/64 bit)
- Windows 8 (32/64 bit)
- Windows 8.1 (32/64 bit)
- Windows 10 (32/64 bit)
- Linux
- MAC OS X
- JavaPos
- OPOS
- Ancho de papel: 80 mm/58 mm

Especificaciones
técnicas
Guillotina

HSP7000

1 millón de cortes

- Serial RS232
- USB
- Paralelo
- Ethernet (LAN con Wifi power pack - opcional)
- Windows XP
- Vista (32/64 bit)
- Windows 7 (32/64 bit)
- Linux
- MAC OS X
- JavaPos
- Ancho de papel:
  80 mm/76 mm/ 58 mm (térmico)
  68-230 mm (matriz de puntos)
- Extensión de validaciones máximo 8
  líneas
- Lector MICR
1.5 millones de cortes
24 V

Alimentación
Resolución

203 dpi

MCBF
Modelos
disponibles
Garantía

60 millones de líneas
USB
1 año / Carry In
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