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La rapidísima impresora de papel térmico imprime:

Impresora de papel térmico

TPD-01

Tickets de calidad

Tickets de carrera
Facturaciones de turnos
Impresiones de la memoria de la carrera
Figures utilizadas

La impresora gráfica de papel térmico con alta resolución imprime
fuentes de diversos grosores y alturas y en cursiva, y también mapas
de bits.
Los logotipos de la empresa o mensajería pueden imprimirse en cada
ticket; se pueden programar hasta 20 líneas de pie de ticket.
La impresora TPD-01 ofrece impresiones rápidas y de alta resolución
y gráficos perfectos gracias a su efecto de escala de grises.

Diversas posibilidades de montaje

El rollo de papel se puede montar en tres  posiciones diferentes:
hacia arriba, hacia atrás o completamente en la parte de atrás.
La impresora tiene varias posibilidades de montaje también:
con velcro, con soporte de montaje a 90° o 30 y con un soporte
de montaje de Mercedes-Benz E211 en el espacio del cenicero.

°

Tecnología convincente

El bajo consumo le corresponde todavía al futuro de la industria del
automóvil. La impresora HALE TPD-01 sólo consume mientras imprime
(puesta en marcha automática a través de interfaces); el resto del tiempo
encuentra en modo de reposo.

Configuración variable

Los propietarios del taxi pueden configurar las impresiones de facturación
de turnos cuando lo deseen desde el modo de propietario protegido
mediante contraseña: impresión de totalizadores para la facturación,
impresiones con o sin memoria, con o sin contadores totales y utilización
de figuras.

La pantalla de 3 LEDs de colores indica el estado de la impresora

Verde - preparada para la impresión
Rojo - fin de papel
Naranja - impresión / envío de datos
Apagado - modo de reposo automático

Las teclas separadas para introducir y sacar papel permiten un
funcionamiento ideal. Reemplazo de papel reconocible gracias a que el
rollo de papel está a la vista. El rollo de papel se puede cambiar
fácilmente gracias a la caja de papel abierta.

Papel térmico seguro de HALE

Control especial de cabezales de impresión para unos resultados perfectos –
la resolución, temperatura y velocidad de impresión se adaptan al papel
térmico original de HALE. Este papel tiene un recubrimiento especial que lo
protege de agentes externos (luz del sol, grasa, etc.).

Ancho del papel: 58 mm, Temperatura: de -10° a +55°C
Impresión de tickets en aprox. 2,5 seg.

Datos técnicos

Dimensiones
Peso
Voltaje de funcionamiento
Consumo de corriente

Temperatura

Resolución
Gráficos
Impresión rápida
Características especiales

Interfaces

Aprobaciones

115 x 57 x 30 mm (ancho x alto x fondo)
180 g
8-18V
tipo 2mA en modo de espera con func. de serie

350 µA en modo de reposo con func. CAN
máx. 1,5 A con 12V
de -25°C a +85°C (en almacén)
de -10°C +70°C (en funcionamiento)
300 dpi, 28 caracteres / líneas
32 kB mapas de bits
hasta  4cm / seg
3 LEDs de estado de colores
reposo y marcha automáticos
detección de fin de papel
protección de cabezal de impresora
2 teclas de funcionamiento
RS 232 (5V) para Microtax-05
HALE CAN para Microtax-06, SPT-02, SPT-01
lector de tarjeta

RS 232 (12V) opcional
velocidad de transferencia 300/1200/9600
baudios (4800 baudios opcional)
interfaces para la conexión de dispositivos de
envío de datos y terminales de tarjetas de crédito

tipo

a

magnética opcional o integrado
lector de tarjeta chip opcional

e 1

032693

Impresora para taxímetro

Impresora para
dispositivos de
transmission de datos
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TPD-01-M con lector de tarjeta magnética integrado


