
TM-U330BVersátil y compacta impresora de recibos con capacidad QR

Epson TM-U330B 

La impresora TM-U330B de Epson es compacta, confiable y optimizada  
para un rendimiento de alta velocidad. La impresora TM U330 cuenta además 
con la capacidad de generar códigos QR, cumpliendo así con el nuevo requerimiento 
oficial sin necesidad de cambiar el software con el que ya cuenta. Ofrece además todas 
las funciones fáciles de usar que son importantes para los sectores de restaurantes, 
hotelería y pequeña y mediana empresa.

Respaldo del líder
Por más de 20 años Epson ha proporcionado excelente servicio y productos de calidad. 
La amplia cobertura regional permite a los usuarios contactar a su representante 
en todo momento que lo necesite. Adicionalmente, siempre tendrá la confianza 
de dejar todo en las manos del experto - con centros de servicio Epson ubicados 
en casi cualquier lado, nunca tendrá que dejar sus problemas en manos de terceros.

Transición sencilla y sin complicaciones
Para cambiar de dispositivo más fácilmente, la serie TM-U330B de Epson
se ha diseñado para que sea completamente compatible con los sistemas que usen 
actualmente una impresora TM-U220. Puesto que las dimensiones externas de la serie 
TM-U220 y TM-U330B son casi idénticas, la transición es tan sencilla como retirar 
la impresora TM-U220 e instalar el nuevo modelo TM-U330B.

Prestaciones universales
La impresora TM-U330B de Epson ha sido optimizada para producir resultados de alta 
calidad al imprimir recibos con códigos QR más rápidamente que nunca. Para máxima 
eficacia, el modelo TM-U330B cuenta con un cabezal de impresion de 24 agujas,
el cual le permite una impresion de alta calidad y precisión  en texto, logotipos 
y en los diferentes formatos de códigos de barras. Ofrece también fácil carga del papel 
y una función de ajuste del ancho del papel que permite utilizar rollos de papel de 58, 
70 y 76 mm para mayor flexibilidad y economía. La TM-U330B cuenta también 
con opciones que permiten ahorrar papel y reducir el consumo en un 25%. 
Con un promedio de ciclos antes de falla  (MCBF) de 24 millones de líneas, 
un promedio de horas antes de falla (MTBF) de 180,000 horas y un auto cortador 
que dura 1 millón de cortes, esta impresora ofrece la excelente calidad de impresion 
y confiabilidad que son estándares de Epson.

Características Principales

• Generación de códigos QR 
• Dinámica conectividad
• Fácil de operar
• Sencilla carga del papel
• Anchos de papel flexibles
• Garantía de dos años

Alta
Velocidad

Garantía de
dos años*
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* Garantía limitada al valor del equipo.



Especificaciones de la impresora TM-U330B
General 
 Método de impresión  24 pines, matriz de puntos de impacto en serie

Font de impresión 
    Font 9 x 24 / 7 x 24 
   Capacidad de las columnas 40/42 ó 33/35
   Tamaño de los caracteres  1,48 mm x 3,38 mm (A) / 1,91 mm x 3,38 mm (B)
   Juego de caracteres   95 Alfanumérico, 5 Internacional, 128 x 5 Gráfico Extendido
   Caracteres por pulgada   17,1 cpi ó 13,3 cpi

Impresora 
   Interfaces RS-232 Serial + USB 
   Buffer de datos 128-bytes
   Velocidad de impresión 5.0 lps (a 42 columnas, 17,1 cpi)
   Dimensiones del papel 57,5 ±0,5 mm (2,26"), 69,5 ±0,5 mm (2,74"), 76 ±0,5 mm (3") (A), x diá, 83,0 mm (3,27")
   Espesor del papel 0,006 mm (0,0024") a 0,085 mm (0,0033") 
   Capacidad de copia Un original y una copia
   Cinta entintada ERC-45B (Negro)
   Duración de la tinta   Negro: 3 x 106 caracteres 
 N:15 x 105 caracteres (Negro)
   Potencia Adaptador de CA (incluido)
   Consumo de energía   24 V
   Función cajón de dinero (D.K.D.) 2 controladores
   Confiabilidad  
   MTBF 180,000 horas
   MCBF 24,000,000 líneas
   Dimensiones generales W x H x D
 160mm x 144mm x 248mm
 6,3" x 5,7" x 9,8"
   Peso (Aprox.) 2,8 kg (6,2 lb)

Opciones Adicionales 
   Suministro de energía Adaptador de CA exclusivo (incluido)
   Opción de fábrica Sensor de papel casi agotado
   Opción Soporte para instalar en pared WH-10

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos 
y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2012 Epson America, Inc. CPD LS100906 11/14

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
www.latin.epson.com

Epson Argentina  S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Ecuador 
(593) 2 395 5951

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia  LTDA.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506)   2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Los valores en milímetros son aproximados.
Cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
Lps: líneas por segundo


