
Epson TM-T20
FICHA TÉCNICA

Impresora térmica de recibos fiable y con un bajo coste de 
mantenimiento, que hace más rentable tu negocio.

Con esta impresora térmica de recibos, económica y sencilla de usar podrás realizar 
la instalación sin problemas, ya que la caja incluye todo lo necesario. Su certificación 
Energy Star implica una reducción de la huella de Co2, por lo que es una opción más 
ecológica.

Fácil de configurar y mantener, la asequible TM-T20 es compatible con todos los 
sistemas operativos actuales. Con el adaptador integrado de CA, el cable de CA, el 
cable de interfaz y el soporte para montaje en pared, es una solución para puntos de 
venta completa y lista para usar.

Es una perfecta combinación de alta calidad y fiabilidad a un precio asequible y se 
ajustará perfectamente a cualquier punto de venta.

Este fiable dispositivo imprime a una velocidad de 150 mm por segundo, lo que indica 
que podrás imprimir con rapidez y sin problemas ni retrasos.

Este producto cumple las estrictas directrices ENERGY STAR® y se alinea con el 
compromiso de Epson con la protección del medio ambiente para las generaciones 
venideras. Esto se consigue reduciendo significativamente el consumo eléctrico, lo 
que protege el medio ambiente y permite ahorrar energía y dinero sin que la calidad 
se vea afectada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
PAPEL
Formato de papel 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,

575,00 ± 5,00 (ancho) mm x diám. 83,00 mm (opcional)

INTERFACES
Interfaces RS-232, Apertura de cajón

ENCENDIDO
Fuente de alimentación Alimentación interna
Tensión de servicio 24 V

GENERAL
Dimensiones del producto 140 x 199 x 146 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 1,7 kg
Color Epson Dark Grey / Epson Cool White
Nivel de ruido Operación: 55 dB (A)
Instalación Horizontal, Vertical, Soporte para pared
Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)
Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C

FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión 150 mm/s
Tamaño de letra 0,88 mm (ancho) x 2,13 mm (alto) / 1,25 mm (ancho) x 3 mm (alto)
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico
Caracteres por pulgada 22,6 cpp / 16,9 cpp
Densidad de puntos 203 ppp x 203 ppp

SEGÚN ESTÁNDARES
Estándares EMC Distintivo CE
Estándares de seguridad TÜV, GOST-R

OTRAS FUNCIONES
Unidad de corte Corte parcial

OTROS
Garantía 24 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

Epson TM-T20

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Cable de alimentación
Rollo de papel térmico
Tapa del botón de conexión
Soporte para montaje en pared
Pies de goma
Papel de 58 mm de ancho, placa guía

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson OT-BZ20-634: ZUMBADOR EXTERNO OPCIONAL 
para T88 y T20
C32C890634

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)


