
TM-T20III
 SERIES

ASEQUIBLE
Nuestra impresora de recibos POS de gama básica es 
un modelo de uso sencillo que admite un ancho de 
impresión de 80 mm. La función de reducción automá-
tica del papel reduce los márgenes superior e inferior, el 
ancho de alimentación de las líneas y el alto del código 
de barras, lo que permite imprimir recibos de forma 
flexible. Con esta función se controla la cantidad de 
papel usada. Además, minimiza los costes de papel ya 
que imprime el logotipo superior en el próximo recibo 
antes de cortar, para reducir, de ese modo, otros 12 mm 
de margen superior.

FIABLE
Con un tiempo medio entre fallos (MTBF por sus siglas en 
inglés) de 360 000 horas y una duración del mecanismo 
de 15 millones de líneas, la TM-T20III ofrece fiabilidad en 
actividades que exigen grandes volúmenes de impresión.

 
FLEXIBLE

La TM-T20III cuenta con una interfaz USB incorporada. 
Hay dos modelos entre los que elegir: Uno es el de USB + 
conexión serie, y el otro es el de Ethernet, lo que convier-
te este modelo en una inversión duradera a largo plazo, 
ya que se puede cambiar de opción de conectividad en 
cualquier momento.

      RÁPIDA
Gracias a una velocidad de impresión de 250 mm/s, 

ahorrarás tiempo. Es la opción ideal para que las colas  
        dejen de ser un problema. Además, el ahorro es 

                     también monetario ya que cuenta con un 
                          precio y unos costes de mantenimiento 
                                                                     competitivos.

Esta impresora de recibos térmica POS de 
gama básica es una solución POS asequible 

que ofrece velocidades de impresión 
elevadas y funciones económicas.

Su combinación de alta velocidad de 
impresión, gran fiabilidad y funcionamiento 

económico, hacen de esta impresora un 
elemento imprescindible para tiendas 

pequeñas, tiendas especializadas, 
establecimientos hoteleros de pequeño 

tamaño y supermercados.
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