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Impresora portátil con Bluetooth compatible con iOS,
de 4 pulgadas, a prueba de agua y polvo

La impresora portátil con Bluetooth con el formato más
ancho de la Serie “i” de Star, la SM-T400i es una
impresora Bluetooth portátil resistente de cuatro
pulgadas (112 mm) con una gran área de impresión de
104 mm, ideal para los informes de servicio de llenado
de datos, notas de entrega o citaciones de cumplimiento
de la ley.

Además de su capacidad para vincularse con iOS,
Android y otros plataformas móviles populares, el
SM-T400i tiene fácil "Drop-In & Print" de papel y la
etiqueta de carga. Tiene una impresión fiable y rápido
velocidad de 80 mm por un segundo y 203 DPI de
resolución de impresión, pantalla LCD intuitiva y opcional
de 3 pistas de banda magnética lector (MSR).

Protegido contra el polvo y resistente a prueba de
salpicaduras (IP54 certificada), la SM-T400i robusto de
cuatro pulgadas (112 mm) Bluetooth portátil impresora con
una amplia área de impresión de 104 mm es ideal para
gobierno, salud, fabricación, venta al por menor, y el envío
y la recepción de las solicitudes de la industria.

SM-T400i es compatible con opciones de papel y etiquetas
térmicas directas en diferentes tamaños de altura. It naves
completas con un cargador de CA, batería, cable serie, rollo
de muestra, clip de cinturón y configurar hoja. Las opciones
incluyen un cargador de cargador de batería de 4 unidades,
coche, cargador de batería adicional, batería extra y correa
para el hombro para todos los modelos.

Compatible con todos los sistemas operativos 
que soportan SPP Bluetooth

• Impresora portátil ultra duradera de 4 pulgadas
• A prueba de agua y polvo (Certificación IP54)
• Alta velocidad: 80 mm /segundo
• Bluetooth (2.1: SPP e iOS) / Conexiones seriales
• Pantalla LCD retroiluminada
• Transmisor y reflectante Sensores Compatibles para

impresión de etiquetas
• Con certificación MFi de Apple se empareja con todos 
   los dispositivos SPP Bluetooth, así como también 
   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.) 
Diseño liviano y pequeño
Diseño resistente
Batería de larga duración
A prueba de agua y polvo (Certificación IP54)
Pantalla LCD retroiluminada
Soporte de código de barras 2D y estándar
Función de configuración de Apagado Automático
Sensor de cubierta abierta estándar
Transmisivo (espacio, agujeros, muescas) y Reflexivo (marca negro)
Sensores Soportados
Carga de papel y etiqueta para impresión de inserción rápida

Conectividad:                             Serial, SPP Bluetooth e iAP (Estándar iOS)

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

Qué incluye:                               Cargador de CA, paquete de baterías, rollo de papel de muestra, cable
serial, presilla para cinturón

Opciones:                                   Cargador de baterías de 4 unidades, cargador para auto, paquete de
baterías o cargador adicional, correa para el hombro

Especificaciones técnicas:       
Método de impresión                 Térmico directo  
Resolución de impresión           203 dpi
Velocidad de impresión             Hasta 80 mm/segundo 
Ancho de papel                          112 mm
Grosor de papel                         0,060 – 0,070 mm
Diámetro del rollo de papel       Máx 50 mm
Duración de la batería               20 horas en intervalos de impresión de 5 minutos
Energía                                       batería de Ion litio DC7.4V, 1130 mAh 
Duración mecánica                    50 km
Dimensiones                               151 (Ancho) x 136 (Alto) x 63 (Profundidad) mm
Peso                                            735 grs (incluyendo la batería) 
Prueba de caída                         5 pies. (1,5 m)
Sensor de Media                       Transmisivo (espacio, agujeros, muescas) y Reflexivo (marca negro) 
                                                    Sensores Soportados
Impresora MCBF                    37 millones de líneas
Cabezal de impresión             50 km

Soporte de caracteres               Cirílico, ruso, turco, griego, japonés, persa, latín 9 y otros (por solicitud)

Garantía:                                     Garantía limitada de 1 año, aprobada por la FCC (Certificada)

Número de parte:                      39631610       Con sensor de marca negra: 39631710

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. 

Especificaciones de la impresora SM-T400i

Recibos de 
4 pulgadas

De fácil configuración
Cambie del soporte iOS a 
otros sistemas operativos. 
Sencillos controles en 
el panel frontal que 
permiten la configuración 
de la impresora y la 
selección de ya sea, 
la función MFi como 
la función SPP para todos 
los sistemas operativos.

Correa para el
hombro disponible
de forma opcional
La cómoda correa de
hombro mantiene a la
SM-T400i cerca y
permite el acceso fácil 
y seguro a todos 
los ambientes de
impresión móvil.

Se incluye
presilla para
cinturón en 
la caja con 
el paquete 
de baterías, 
cable serial y
cargador de CA.
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Carga de papel y
etiquetas de rápida
liberación y de
fácil carga e
impresión


