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IMPRESORA DE TICKETS ENTEC TM-200 

 

  
 

La miniprinter térmica ENTEC TM-200 ha sido diseñada y fabricada con la máxima robustez para permitir jornadas 
de trabajo 24 X 7 con la máxima confiabilidad que una tarea crítica, como lo es la de cobro en un punto de venta, 
requiere. 
 
Entre los grandes beneficios que le otorga la impresora de tickets TM-200 destacan su alta velocidad de impresión 
de textos, logotipos y códigos de barras, carga de papel de manera sencilla, cortador automático para corte parcial 
libre de atascos de papel y su altamente versátil conectividad, con interfaces USB + LAN + Serial o Bluetooth + 
USB o WiFi + USB.  
 
La conectividad inalámbrica de la TM-200 le permite trabajar con toda la libertad que requiere el punto de venta 
moderno, haciendo posible la impresión sin cables desde dispositivos móviles para dar vida a aplicaciones 
flexibles que dan una experiencia de compra mejorada a los clientes; mientras que su disponibilidad de drivers 
para los sistemas operativos más populares y la emulación de equipos EPSON™ hacen que su implementación 
sea rápida y sencilla para el usuario. 

 
Por su sobresaliente funcionalidad y alta calidad de fabricación, la TM-200 es ideal para puntos de ventas en 
ambientes tan demandantes como pueden ser tiendas de conveniencia, supermercados, almacenes 
departamentales, boutiques, tiendas de especialidad, etcétera.  
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Especificaciones 
 

Modelo TM-200 

Método de Impresión Térmica directa 

Velocidad de Impresión 260mm/seg. 

Ancho del papel 79.5 ± 0.5mm. 

Diámetro del papel 80mm. 

Espesor del papel 0.06 ~ 0.08mm. 

Columnas 576 puntos/línea o 512 puntos/línea 

Espacio entre líneas 3.75mm (modificable con comandos) 

Tamaño de los caracteres ANK, Font A: 12 x 24 puntos. Font B: 9 x 17 puntos. Chino simplificado/tradicional: 24 x 24 puntos. 

Códigos de Barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / 
CODE128 

2D: QR Code 

Códigos de Página PC347 (Estándar Europeo), Katakana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 
(Canadiense-Francés), PC865 (Nórdico), Europa Occidental, Griego, Hebreo, Europa Oriental, Iraní, 
WPC1252, PC866 (Cyrílico#2), PC852 (Latino2), PC858, IraníII, Letón, Árabe, PT151(1251) 

NV FLASH 256 KB 

Buffer de entrada 2048 KB 

Fuente de poder 24V DC, 2.5A 

Control de gavetas de valores 24V DC, 1A 

Interfaces USB+LAN+Serial o Bluetooth+USB o WiFi+USB 

Cortador automático Con corte parcial 

Confiabilidad Cabeza térmica: 100km. Cortador automático: 1 millón de cortes 

Ambiente de trabajo Temperatura: 0~45°C, humedad: 10~80% 

Ambiente de almacenamiento Temperatura: -10~60°C, humedad: 10~90% 

Drivers Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Linux/OPOS 

Comandos Compatible con ESC/POS. Compatible con EPSONTM. 

Peso bruto 1.7 Kg 

Dimensiones 190 x 145 x 150mm (profundidad x ancho x alto)  

Estándar Inalámbrico IEEE802.11b/g/n 

Rango de frecuencias 2.412GHz – 2.484GHz 

Seguridad WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAPI 

Métodos de encripción WEP64 / WEP128 / TKIP / AES 

Distancia de transmisión (WiFi) 100M: campo abierto. 50M: interiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
Todas las marcas registradas por sus respectivos propietarios. 
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