
La SP500 de Star Micronics combina confiabilidad y un
tamaño compacto, orientada a ahorrarle dinero.
Características como su mecanismo de búsqueda
lógica, el nuevo cabezal de impresión de alta velocidad
y la más moderna electrónica la hacen una de las 
impresoras más impresionantes de su clase.

Una fuente de poder interna universal permite ocupar
un espacio reducido.Y sus conexiones ocultas de cable,
permiten una fácil instalación y una estación de trabajo
ordenada. SP500 se creó con la idea de rendimiento en
mente, por eso establece un nuevo estándar en 
impresoras de impacto. Además, es la impresora que
funciona eficientemente hasta en los ambientes más
agresivos.

Ideal para pequeñas y medianas empresas y para
cualquier aplicación comercial.

La impresora de POS
que usted conoceSP500

Retai l Hospi ta l i ty Ticket ing Data Terminal

• Imprima copias multiples

• Imprima gráficos

• Resaltador de un sólo color

• Cubierta 100% hermética

• Copia vertical y horizontal



Características

¡La Solución Completa de PDV!

Hardware
Cubierta hermética anti-salpicaduras
Cobertor de interruptor
Controlador doble de cajón monedero
Montaje a la pared
Versiones con corte manual y automático
Impresión de varias copias
Impresión de gráficos

Software
Resaltador monocromático
Fuente de poder interna

Conectividad

Nota: Las conecciones en negrita son
viables, las que están en gris podrían
serlo con otros modelos de impresora..

Paralela
USB
Ethernet
Wireless LAN

Dual 9 pines Serial / USB
Puerto serial virtual para USB
Puerto serial virtual para Ethernet

Controladores

Nota: Los controladores en negrita son
viables, los que están en gris podrían

serlo con otros modelos de impresora.

Windows® XP
Vista (32 bit / 64 bit)
Windows 7 (32 bit / 64 bit)
Server 2008 (32 bit / 64 bit)
CE
XP Embedded
POS for .NET

OPOS™

JavaPOS™

USB Vendor Class

Se Incluye

Cable de electricidad
Guía de papel para 57.5 mm de ancho
Manual
Cartucho de cinta

Accesorios opcionales

Auto cortador o barra de corte
Equipo de montaje a la pared
Alarma
Sensor del final del papel

Elección de beige or gris
Elección de corte parcial o corte total

Especificaciones técnicas

Método de impresión: Matricial de impacto de 9 pines
Velocidad de impresión: 8 LPS por 16 columnas
Ancho del papel: 2.25 a 3 pulgadas
Emulación: Emulación Star y ESC / POS

Poder: 100-240 Voltios AC, 50 / 60 Hertz
Dimensiones: Ancho: 140 mm, Alto: 163 mm y
Diámetro: 225 mm
    

Garantía Garantía limitada de 3 años

Para obtener más información
Sales: 1-800-782-7636 x986
Technical Support: 1-800-782-7636 x995

Sitio web:     http://espanol.starmicronics.com/
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