
Epson TM-H6000V Series
FICHA TÉCNICA

Esta impresora con PDV integrado ofrece una gran variedad de 
funciones y un coste total de propiedad bajo, y permite imprimir 
recibos y facturas, así como procesar cheques, sin tener que usar 
otros dispositivos.

La impresora TM-H6000V con punto de venta integrado puede imprimir recibos y 
facturas, así como procesar cheques, sin tener que usar otros dispositivos. Es fiable, 
proporciona funciones de conectividad muy útiles y, además, tiene un coste total de 
propiedad muy bajo. Es ideal para aquellos negocios que necesiten procesar cheques 
en el punto de venta e imprimir recibos sin tener que usar otros dispositivos. 

Mayor productividad
La impresora TM-H6000V es ideal para los negocios más ajetreados, ya que ofrece 
una gama de funciones diseñadas para ayudar a las empresas a trabajar de forma 
más eficiente. Imprime a una velocidad de hasta 350 mm/s¹, puede procesar cheques 
rápidamente e incorpora una eficaz función de corte automático. 

Fiable y eficiente
En los negocios más ajetreados, minimizar el tiempo de inactividad es fundamental. 
La impresora TM-H6000V es una solución de impresión térmica fiable capaz de 
producir 200 km de recibos. Además, su cortador automático puede realizar tres 
millones de cortes.

Gran variedad de funciones de conectividad
La impresora TM-H6000V está diseñada para usar cualquier tipo de solución de PDV 
fácilmente. Es lo suficientemente flexible para adaptarse a las exigencias de los 
entornos de venta al detalle modernos, como los de impresión directa desde el 
servidor (SDP), para imprimir y mostrar datos de servidores externos, así como varias 
interfaces para el uso combinado de tablets y ordenadores. 

Mantente informado de las tendencias en el mercado de los PDV
¿Estás buscando una impresora duradera que se pueda configurar de forma rápida y 
sencilla? La impresión y la visualización electrónicas en el punto de venta y el 
etiquetado NFC permiten incorporar nuevas funcionalidades al punto de venta, así 
como configurar puntos con tablets rápidamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresora con punto de venta integrado
Permite imprimir recibos y facturas, así 
como procesar cheques
Aumenta la eficiencia
Imprime a una velocidad de hasta 350 
mm/s¹, puede procesar cheques e incorpora 
corte automático
Conectividad flexible
Todos los modelos incorporan conectividad 
USB y Ethernet
Una inversión de futuro
Impresión y visualización electrónicas en el 
punto de venta y tecnología NFC
Gran inversión
Bajo coste total de propiedad



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUENTES Y ESTILOS
Juego de caracteres impresión ANK, Chino tradicional
Impresión intercalada SÍ
Reconocimiento de caracteres 
de impresión magnéticos

SÍ

Velocidad de impresión de 
recibo

350 mm/s

Velocidad de impresión de 
justificante

5,70 lps (40 columnas, 17,80 cpp)

Capacidad de la columna 
justificante

45 cps / 60 cps

Tamaño de letra, recibo 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)
Tamaño de letra justificante 1,56 mm (ancho) x 3,11 mm (alto) / 1,24 mm (ancho) x 3,11 mm (alto)
Tamaño de letra endoso 1,09 mm (ancho) x 2,41 mm (alto)
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 12 gráfico
Densidad de puntos 180 ppp x 180 ppp
Marca impresa Texto (incl. símbolo euro), Gráficos, Código de barras

INTERFACES
Interfaces USB 1.1 tipo B, USB 2.0 tipo A, Alimentado por USB, RS-232, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 

Base-T), Apertura de cajón, Pantalla de cliente, Bluetooth

GENERAL
Color Black / White
Dimensiones del producto 186 x 278 x 181 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 4,4 kg
Nivel de ruido Standby: 55 dB (A)

OTRAS FUNCIONES
NFC Near Field Communication disponible
SW precargado Server Direct Print, Pantalla ePOS, ePOS-Print®
Greyscale Printing SÍ
Paper Saving Function SÍ

RECEIPT SLIP / E/P
Método de impresión Impresión térmica de líneas Impresora matricial de impacto en serie de 9 

agujas
Velocidad de impresión 350 mm/s 5,70 lps (40 columnas, 17,80 cpp)

FUENTES Y ESTILOS
Capacidad de columna 45 cps / 60 cps
Tamaño de letra 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm 

(ancho) x 2,4 mm (alto)
1,56 mm (ancho) x 3,11 mm (alto) / 1,24 mm 
(ancho) x 3,11 mm (alto)
1,09 mm (ancho) x 2,41 mm (alto)

PAPEL
Formato de papel 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm 68 - 230 mm (ancho) x 68 - 297 mm (alto), Mín. 

68 - 152 mm
Capacidad de copia tres copias más un original

dos copias más un original

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos 4 kB o 45 Bytes

ENCENDIDO
Tensión de servicio 24 V

OTROS
Garantía 24 meses Reparación en taller

Epson TM-H6000V Series

INCLUYE

Adaptador de CA
Cable de CA
Rollo de papel
Tapa del botón de conexión
Cubierta de conector
Instrucciones de instalación
Cartucho de cinta de color (slip)
Cartucho de cinta de color (endorsement)

CONSUMIBLES

Cartucho Epson ERC32B para las series TM-U675/-H6000, 
M-U420/820/825, negro (C43S015371)

ACCESORIOS OPCIONALES

OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz
C32C890739
OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz
C32C890737

1.  El papel que se use, el tipo de interfaz, las condiciones
de transmisión de datos y la combinación de comandos podrían
dificultar que se alcance la velocidad máxima de impresión.
El valor predeterminado es 300 mm/s.

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

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


