
Epson TM-U220A Serie
FICHA TÉCNICA

Esta versátil impresora ofrece nuevas prestaciones y mantiene el valor 
y flexibilidad de un dispositivo líder en impresión de recibos.

Ventajas de la Epson TM-U220

Heredera de la popular Epson TM-U210, la nueva TM-U220 ofrece aún más 
prestaciones que su predecesora: posibilidad de trabajar con varios anchos de papel, 
mayor velocidad de impresión y un nuevo sistema de reemplazo de papel (1-2-3 drop-
in).

Flexibilidad y compatibilidad

Al igual que su predecesora, este nuevo producto soporta todos los estándares que 
durante años han convertido a Epson en el líder mundial del mercado POS: códigos 
ESC-POS, OPOS, driver de Windows, etc. Esto hace que para sustituir tu antigua TM-
U210 sólo tengas que desconectar y volver a conectar los cables sin preocuparte de 
realizar ningún cambio en tu sistema. Ni siquiera será necesario que cambies el 
consumible, pues sigue siendo el mismo (ERC-38).

La más rápida de su clase

La TM-U220 te ofrece una mayor velocidad de impresión (6 lps - a 30 columnas y 16 
dpi). Ahora tendrás tus recibos mucho antes.

Nuevo sistema de carga de papel

La mejora que convierte a la TM-U220 en una impresora mucho más rentable es el 
nuevo sistema de carga de papel: como otros modelos de nuestra amplia gama, 
incorpora el sistema 1-2-3 drop-in que permite en sólo tres pasos reemplazar de forma 
rápida y sencilla el rollo de papel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
PAPEL
Formato de papel 76,00 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,

69,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm

Capacidad de copia uno copias más un original

INTERFACES
Interfaces RS-232, Apertura de cajón, Paralelo bidireccional

ENCENDIDO
Fuente de alimentación PS-180 (opción)
Tensión de servicio 24 V

GENERAL
Dimensiones del producto 160 x 248 x 139 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 2,7 kg
Color Epson Dark Grey / Epson Cool White
Nivel de ruido Operación: 64 dB (A)
Instalación Horizontal, Vertical con soporte para pared
Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)
Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura almacenamiento -10°C - 50°C

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión 4,70 lps (40 columnas, 16,00 cpp)
Tamaño de letra 1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,2 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 48 internacional, 128 × 12 gráfico
Caracteres por pulgada 13,3 cpp / 16 cpp

SEGÚN ESTÁNDARES
Estándares EMC Distintivo CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual 400 x 500 x 274 mm

Peso de la caja 8,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 2 Unidades

Epson TM-U220A Serie

INCLUYE

Equipo
Manual de usuario
Cinta entintada
Rollo de papel térmico
Rollo de papel
PS-180

CONSUMIBLES

Cartucho Epson ERC38B para TM-
U200/U210/U220/U230/U300/U375, negro (C43S015374)
Cartucho Epson ERC38BR para TM-
300/U300/U210D/U220/U230, negro/rojo (C43S015376)

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-
T88IV,TM-T88V
C32C845040
Epson UB-P02II
C32C823891
Epson UB-R03
C32C824461
Epson UB-S01
C32C823361
Epson UB-S09
C32C823861
Epson UB-U01III
C32C824111
Epson UB-U02III
C32C824121
Epson UB-U03II
C32C824131
Epson UB-U04
C32C823950

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)


