
Podrá ahorrar dinero y un valioso espacio en su establecimiento 
gracias a este terminal integrado e impresora de punto de venta. 
El TM-T70II-DT constituye la mejor opción para los minoristas con 
aplicaciones tradicionales que deseen mejorar la experiencia de sus 
clientes y ahorrar dinero.

Agiliza las operaciones 
El TM-T70II-DT consta de un terminal integrado y una impresora térmica de recibos de 
punto de venta con tecnología ePOS. Es el primer dispositivo del mercado que combina 
en un único modelo capacidad de impresora de punto de venta web, adaptabilidad a 
aplicaciones Thin Client y basadas en web, configuración remota y central, y 
administración. El uso de dispositivos móviles se simplifica, ya que el dispositivo móvil se 
comunica con la impresora a través de navegadores web. La configuración, 
administración y gestión de dispositivos locales también podrán llevarse a cabo de forma 
remota. 

Reduce costos
Sus rápidas velocidades de impresión de hasta 250 mm/s le ahorrarán tiempo y su 
funcionamiento completamente frontal le permitirá ahorrar espacio. Los minoristas 
podrán reducir su consumo energético en comparación con otros sistemas 
convencionales, ya que un único equipo puede integrar impresora, CPU y espacio de 
almacenamiento. 
Fiabilidad y total adaptabilidad
El almacenamiento local del TMTM-T70II-DT, diseñado y fabricado en su totalidad por 
Epson, permite realizar copias de seguridad de aplicaciones de punto de venta y bases 
de datos, por lo que si existe algún problema con la red, no se detendrán las ventas. Se 
podrá acceder a los periféricos locales a través de las aplicaciones basadas en la nube o 
las aplicaciones locales. Independientemente del lugar donde se encuentre su aplicación, 
podrá contar con una total adaptabilidad, ya que su sistema siempre estará en 
funcionamiento.

Diseño elegante y compacto
Con un diseño compacto y elegante que ahorra un valioso espacio en el mostrador, el 
TM-T70II-DT está disponible en blanco o negro para combinar con las últimas 
tendencias de móviles y puntos de venta.

Imprime directamente desde navegadores 
HTML

No tendrá que instalar ni actualizar drivers

Diseño compacto y elegante

Los periféricos de punto de venta se 
controlan a través de la web

Añada logotipos e imágenes a los materiales
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN, PESAJE, IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA

Epson TM-T70II-DT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUENTES Y ESTILOS

Capacidad de columna Ancho de papel

PAPER

Formato de papel 79,50

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 250

Juego de caracteres 

impresión

ANK

Capacidad de la columna 

receipt

Ancho de papel

Altura del tipo de letra 0,99

Registro de caracteres 95 alfanumérico, 18 internacional, 128

Densidad de puntos 180

Impresión color Monocrom

INTERFACES

Conexiones Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 tipo A (6x), RS-232, Salida VGA, Salida de 

audio Stereo mini-jack, Apertura de cajón

DATA BUFFER

Memoria intermedia de datos 4

GENERAL

Dimensiones 172

Peso 2,8

Instalación Horizontal

Humedad del aire Operación

Temperatura Operación

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Normas EMC Distintivo CE, EN55022 clase A

Normas de seguridad TÜV

OTRAS FUNCIONES

CPU Atom N2600 1.6GHz, Atom N2800 1.86GHz

SW precargado WebPOS Config, ePOS-Device®

Sensores Unit open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

OTROS

Garantía 12

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual 400 x 250 x 278 mm

Peso de la caja 4,5 kg

INCLUYE

Fuente de alimentación

Cubierta de cable

Equipo

Paper roll spacer

Rollo de papel térmico

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson OT-WL01 (732): Juego para LAN inalámbrica para 
Epson TM-i

C32C890732
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