
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Logotipos y patrones uniformes a una 
velocidad de hasta 150 mm/s

•  Impresión flexible en papel de 58 mm  
u 80 mm

•  Amplia compatibilidad de drivers, 
sistemas e idiomas

•  Eficiencia energética compatible con 
ENERGY STAR

Introduce en tu negocio una impresión de recibos rápida  
y fiable, con la asequible impresora Epson TM-T20. Fácil de 
configurar, utilizar y mantener, esta impresora térmica con todas 
las características podrá satisfacer todas las necesidades de  
tu empresa.

Ideal para el sector de la restauración y los comercios minoristas con mucho 
trabajo, esta impresora proporciona una impresión de patrones y logotipos 
uniforme a 150 mm por segundo en papel de 58 u 80mm. Es muy compacta  
y puede colocarse de forma horizontal o colgarse de forma vertical en la pared.

Este paquete incluye todo lo que necesitas: desde drivers para los principales 
sistemas operativos y soporte para 24 idiomas hasta cables, soporte para 
montaje en pared e incluso una cubierta impermeable para el interruptor.

También es compatible con ENERGY STAR, para un mayor ahorro de energía 
y una reducción del impacto medioambiental.

Epson TM-T20

El tratamiento de cable inteligente 
y la carcasa permiten que la 
impresora Epson TM-T20 pueda 
instalarse cómodamente en las 
esquinas de las estanterías.

Todas las funciones son 
accesibles desde la parte frontal, 
posibilitando así la integración de 
esta impresora en espacios muy 
limitados.

La cubierta del papel está diseñada 
para ser accedida fácilmente, y se 
abre por completo incluso cuando 
está instalada en pared.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson TM-T20

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Impresora Epson TM-T20
•  Adaptador CA y cable de alimentación 

incluidos
•  CD-ROM de software
•  Espaciador (de 80 a 58 mm)
•  Cubierta impermeable para el interruptor
•  Documento de garantía
•  1 × Papel de muestra en rollo de 80 mm
•  Cable de interfaz (serie pin 9 o USB)
•  Soporte para montaje en pared
•  Pies de goma
•  Caja de interruptores para  

instalación vertical

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método de impresión Impresión térmica de líneas

FUENTE DE IMPRESIÓN
Fuente
Estándar de capacidad de columna 
Capacidad de columna 42 modo 
de columna
Tamaño de los caracteres (An × Al)
Juegos de caracteres

Caracteres por pulgada2

9 × 17/12 × 24
Ancho de papel de 80 mm: 48/64, ancho de papel de 58 mm: 35/46
Ancho de papel de 80 mm: 42/60, ancho de papel de 58 mm: 42/31

0,88 × 2,13 mm/1,25 × 3 mm
95 alfanuméricos, 18 juegos de caracteres internacionales, gráficos de 128 x 43
Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF,
CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, barra de datos GS1
Códigos bidimensionales: PDF417, QRCode, MaxiCode, Barra de datos 2D GS1,
simbología compuesta
22,6 cpp / 16,9 cpp

INTERFAZ Serie, USB o Ethernet DKD integrado siempre

RECEPCIÓN DE MEMORIA INTER-
MEDIA DE DATOS

4 KB o 45 bytes

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Máx. 150 mm/seg.

DIMENSIONES DEL PAPEL (mm) Rollo de papel: 79,5 ± 0,5 (ancho) × diám. 83,0 / 57,5 ± 0,5 (ancho) × diám. 83,0

ALIMENTACIÓN
Consumo de electricidad
Fuente de alimentación
Función D.K.D.

100–240 V CA, 50 / 60 Hz
1,0 A
Interno (cable CA incluido)
2 unidades

FIABILIDAD
Vida del mecanismo de la impresora
Vida del cortador automático
MTBF
MCBF

15 millones de líneas
1,5 millones de cortes
360.000 horas
60.000.000 líneas

DIMENSIONES GENERALES  
(ancho × largo × alto) 

140 × 199 × 146 mm

PESO (aprox.) 1,7 kg

ESTÁNDARES EMC FCC, VCCI, distintivo CE, AS / NZS CISPR22 clase A, GOST-R

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R

OPCIONES Cinta selladora, unidad de zumbador externa

ACCESORIOS ESTÁNDAR Rollo de papel x 1 rollo (para comprobar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM 
(drivers, herramienta de software, manual de usuario)3, cubierta para el interruptor, cubierta 
impermeable para el interruptor, soporte para montaje en pared, tornillos para el soporte 
para montaje en pared, pies de goma para la instalación vertical, caja de interruptores para 
instalación vertical, placa de guía de papel de 58 mm de ancho, cable de interfaz, cable CA

INSTALACIÓN Horizontalmente / verticalmente / verticalmente con soporte para montaje  
en pared / montaje en pared

1  Para obtener más información, visita www.epson-europe.com 
2  Caracteres por pulgada (cpp): Caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
3  Contenidos del CD-ROM: Drivers y herramienta de software (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET, TM Virtual Port Driver, Linux 

Cups driver, Mac OS X driver, T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), manuales (manual de usuario, manual de software de T20)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

COLOR I/F CABLE DE CA CÓDIGO PESO DE 
LA CAJA

DIMENSIONES DE LA 
CAJA

(largo × ancho × alto)

ECW

USB
USB

EURO
Reino Unido
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