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Impresora de escritorio con Bluetooth compatible con iOS
Con el lanzamiento de su primera impresora de escritorio
con Bluetooth, Star Micronics completa su Serie “i” de
impresoras. Certificada por el programa MFi de Apple, la
impresora de recibos TSP650II está aprobada para su
uso con el iPod Touch®, iPhone® y iPad®. Con soporte
de sistema operativo para iOS, Android y Windows, la
impresora TSP650II BTi posee lo mejor de ambos mundos,
sumando la comodidad de productos preexistentes a las
opciones de velocidad y conexión que se requieren hoy
en día en entornos de puntos de venta acelerados.

El perfil SSP “JustWorks” de la impresora TSP650II BTi
hace que el proceso de emparejamiento sea muy simple
de usar. Permite una conexión rápida sin la molestia de

una contraseña para acceder o de tener que escoger
entre los modos iOS y Android. Lista para usar y rápida,
no se precisa la interacción del usuario para emparejar
la impresora TSP650II BTi. 

Un atributo que llama la atención del usuario es la
extremadamente rápida velocidad de impresión de la
impresora TSP650II BTi. Capaz de imprimir 60 recibos
por minuto (300 mm/seg), la impresora TSP650II BTi
ofrece una potencia de procesamiento y un rendimiento
de datos sin igual. Equipada con la carga de papel
“inserte e imprima”, la huella pequeña y el confiable
cortador de guillotina, la impresora TSP650II BTi es una
adición bienvenida a cualquier sistema POS.

Compatible con todos los sistemas operativos 
que soportan SPP Bluetooth 

• Primera impresora de escritorio con Bluetooth 
• Cortador automático muy confiable
• Alta velocidad: 300 mm/segundo
• Huella pequeña
• Carga de papel “Inserte e Imprima”
• Con certificación MFi de Apple se empareja con
   todos los dispositivos SPP Bluetooth así como
   también con iPad®, iPhone® y iPod® touch
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Características - Hardware:     Certificada por el programa MFi de Apple, se empareja con el iPad, el
iPhone, el iPod, así como también con los dispositivos con Bluetooth 
que soportan SPP (Windows, Android, etc.)
Rápida: 60 RPM (300 mm/s)
Cortador de guillotina muy confiable
Conexión Bluetooth
Uso horizontal y vertical
"Just Works", de fácil uso para el usuario (Perfil SSP)
Carga de papel para impresión de inserción rápida
SDK StarlO disponible

Conectividad:                             SPP e iAP Bluetooth (Estándar iOS)

Soporte de sistema operativo:  iOS, Android, Windows, etc.

Qué incluye:                               CD de instalación (controlador de la impresora / manuales)
Guías de configuración
Soporte para montaje en muro
Guía para papel de 58 mm
Cubierta para el interruptor
Rollo de papel para comenzar
Kit vertical

Opciones:                                   Cubierta a prueba de agua (SPC-T100) 
                                                    Timbre integrado (BU01 -24-A) 
                                                    Soporte para posición vertical (VS-T650)

Especificaciones técnicas:       
Método de impresión                 Térmica directa 
Resolución de impresión           203 dpi
Velocidad de impresión             300 mm/segundo
Ancho de papel                          80 mm / 58 mm
Grosor de papel                         0,053 - 0,085 mm
Diámetro del rollo de papel       83 mm
Dimensiones                               140 (Ancho) x 132 (Alto) x 203,5 (Profundidad) mm
Confiabilidad:                             
MCBF de la impresora           60 millones de líneas
Cortador                                  2 millones de cortes

Garantía:                                     Garantía limitada de 3 años

Número de parte:                      39449870

Para obtener 
mayor información:                   
Ventas                                         1-855-809-2010
Soporte técnico                         1-800-782-7636
Web                                            www.starmicronics.com

“Hecho para iPod”, “Hecho para iPhone”, “Hecho para iPad” significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente con
iPod, iPhone y iPad respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es
responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con los estándares regulatorios y de seguridad. iPod es una marca registrada de
Apple Inc., inscrita en los EE. UU. y otros países. iPod touch es una marca registrada de Apple Inc. iPhone es una marca registrada de Apple Inc. 
iPad es una marca registrada de Apple Inc.
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