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1. Aviso de seguridad: 
 
* No toque con nada el cabezal de impresión. 
* No toque la cuchilla del cortador. 
* No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque ningún objeto pesado sobre el mismo. 
* No utilice la impresora cuando esté averiada. Esto puede ocasionar un incendio o electrocución. 
* Cuando conecte ni desconecte el enchufe siempre jale el enchufe, no el cable. 
* Mantenga el desecante fuera del alcance de los niños. 
* Solo utilice accesorios autorizados y no intente desarmar, reparar ni remodelar el aparato usted mismo. 
* Instale la impresora en una superficie estable. Elija una superficie nivelada y firme donde no haya vibraciones. 
* No deje agua ni otros objetos extraños en la impresora. 
* No conecte una línea telefónica en el conector periférico de la unidad. 
* Se recomienda desconectar la impresora de la corriente eléctrica si no se usa durante mucho tiempo. 
 
 

2. Aplicaciones: 
 
* Impresión de recibos del sistema POS. 
* Impresión de recibos del sistema EFT POS. 
* Impresión de recibos de gimnasio, de correo, hospital, del sistema de aviación civil. 
* Impresión de consulta, del sistema de servicios. 
* Impresión de prueba instrumental. 
* Impresión de comprobantes fiscales, talones desprendibles. 
 
 

3. Desempacado 
 
Después de desempacar la unidad, verifique que todos los accesorios necesarios estén incluidos en el empaque. 
Manual de usuario      1 PZA. 
Impresora        1 PZA. 
Cable de datos       1 PZA. 
Adaptador de corriente (incluye cable de alimentación)  1 CONJUNTO. 
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4. Características 
 
* Tamaño compacto, múltiples funciones. 
* Impresión de alta velocidad de 250 mm/seg. 
* Con capacidad de impresión de códigos de barras en 2D (QRCODE). 
* Alta calidad de impresión. 
* Bajo ruido de trabajo. 
* Caja de efectivo resistentes a impactos. 
* Mantenimiento sencillo. 
* Varias interfaces disponibles (En Serie + USB + Ethernet). 
* Búfer de datos incorporado. 
* Admite la ampliación de caracteres, negrita, subrayado, interlineado y espaciado de caracteres. 
* Soporte de descarga de imágenes NV. 
* Bajo consumo de energía y bajo costo de operación. 
* Compatible con el conjunto de comandos ESC/POS. 
* Se pueden modificar los valores de tamaño, interlineado, tamaño, negritas, subrayado y espaciado entre caracteres. 
* Admite la descarga de imágenes NV. 
* Bajo consumo de energía y bajos costos de operación. 
* Compatible con el conjunto de comandos ESC/POS. 
* Con los interruptores DIP se pueden configurar el conjunto de caracteres por línea y el conjunto de caracteres. 
* Con capacidad de monitor de estado de impresión Ethernet, impresión de conexión múltiple e impresión OPOS 
* Admite identificación de impresora, enlace de Software y modo de controlador de alta velocidad 
* Admite varios juegos de caracteres (incluye GB18030) 
* Modo de impresión del controlador de alta velocidad, 66% de mejora en la velocidad de impresión a través del puerto en 

serie 
* Conexión e impresión más rápidas. Paro por impresión errónea de recibos. 
* Página Web integrada para configurar la impresora directamente. 
 

   
Diseño de estructura optimizado Impresión de alta velocidad Identificación de impresoras  

   

   

Impresión de conexión múltiple Controlador OPOS Varios juegos de caracteres 
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5. Especificaciones técnicas  
 

Modelo    EC-PM-80250LI 

Velocidad de impresión  250mm/s. 

Rollo de papel Ancho de papel: 79.5 + 0.5mm 
Diámetro máximo: 83mm 

Ancho de impresión 72mm/64mm 

Distancia entre puntos 576 puntos/línea y 512 puntos/línea 

Tamaño de caracteres Carácter ANK  
Fuente A: 12X24 puntos,  
Fuente B: 9X17 puntos, 
Chino: 24x24 puntos 

Comando de impresión Compatible con los conjuntos de comandos ESC/POS. 

Interfaz  En Serie + USB / Ethernet 

Cortador automático Parcial 

Confiabilidad de Impresión 150Km 

Modo de código de barras UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ 
IFT/CODABAR/CODE93/CODE128 

Espesor del papel 0.06~0.08mm 

Alimentación eléctrica DC24V/1A 

Adaptador de corriente Entrada: AC110V ~ 220V, 50 ~ 60HZ 
Salida: DC 24V/2A 

Cajón de efectivo CD 24V/1A 

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

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

Dimensiones  152*200*138mm (Ancho X Largo X Altura) 
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6. Conexión de impresora 
 

 Conecte el conector del cable de CC al conector de alimentación de la impresora. 

 Conecte el conector del cable de datos en el conector de interfaz de la impresora. 

 Conecte el cable del cajón de efectivo en el conector de expulsión del cajón de 
efectivo en la parte posterior de la impresora contiguo al conector de interfaz. 

 
En Serie+USB+Ethernet 

 
 
 

7. Instalación de rollo de papel 
 
a. Oprima el botón para abrir la tapa de la impresora. 
b. Instale el rollo de papel en la impresora. 
c. Saque un poco de papel fuera de la impresora y cierre la cubierta de la impresora. 
d. Cierre la tapa superior. Oprima la cubierta de la impresora para evitar que el rollo de papel se coloque de manera incorrecta.  
 
 
 
 



 

 
5 

 
 
 

8. Configuración del modo de impresión (interruptores DIP) 
Los interruptores DIP se emplean para configurar la impresora para que realice varias funciones, como el modo de cortador, 
configuración de caracteres, velocidad, alerte sonora, densidad de impresión, etc.  
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9. Botones e indicadores   

 

10. Funciones de los botones e indicadores 
 
(1). Botón de alimentación 
Oprima para alimentar el papel manualmente. 
 
(2) Indicador de PAPEL 
Cuando este indicador esté encendido junto con el indicador ERROR, la impresora no tiene papel. 
Cuando este indicador esté apagado junto con el indicador de ERROR, la impresora tiene papel. 
Cuando este indicador esté encendido, pero el indicador de ERROR esté apagado, el rollo de papel está a punto de 
terminarse. 
 
C 3). Indicador de ENCENDIDO 
Cuando este indicador se enciende, la impresora se enciende.  
Cuando este indicador se apaga, la impresora se apaga. 
 
C 4). Indicador de ERROR 
Cuando la impresora esté en el estado de falta de papel, error del cortador o sobrecalentamiento del cabezal de impresión, 
este indicador parpadeará según la configuración definida por el usuario. 
 
 
13. Mantenimiento del cortador 
Paso 1) 
a. Apague y luego encienda la impresora, la impresora se inicializará y reiniciará el cortador. 
 
Paso 2) 
a. Abra la cubierta frontal. 
b. Mueva el engranaje en el cortador para que el cortador vuelva a la posición inicial. Abra la cubierta de la impresora e 
instale el rollo de papel correctamente, luego la impresora funcionara normalmente. 
 
Precaución: A fin de evitar dañar el cabezal de impresión y el cortador automático, no abra la cubierta de la impresora por 
la fuerza.  
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1. Abra la tapa en la dirección de la flecha. 

 

 

2. Gire el engranaje para reajustar el cortador. 

 

 

11. Vista de la impresora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE TÉCNICO. 
EC Electronics HK de México S.A. de C.V. 

Correo: soporte@eclinepos.com y soporte1@eclinepos.com 

Teléfono: 01 (55) 5078-1886 
 

 

 

www.eclinepos.com 


