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SM-T300i
Impresora portátil con Bluetooth compatible con
iOS, de tres pulgadas, a prueba de agua y polvo
La SM-T300i de Star es una impresora revolucionaria,
portátil, robusta, con Bluetooth, compatible con todos los
sistemas operativos (iOS, Android™, Windows®),
incluyendo dispositivos tales como el Apple iPad®,
iPhone® y iPod touch®. La compatibilidad con iOS es un
resultado de la certificación MGi de Apple de la impresora
portátil SM-T300i.
Además de su capacidad para emparejarse con iOS,
Android y otras p lataformas móviles populares, la
SM-T300i cuenta con una carga fácil de papel, una
velocidad de impresión rápida y confiable de 75mm por
segundo, y una pantalla LCD intuitiva.
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•
•
•
•
•

Resistente al agua y polvo (Certificada con IP54), la
SM-T300i es lo suficientemente robusta para trabajadores
que estén al aire libre y que necesiten dispositivos
portátiles para imprimir de forma fluida desde un
dispositivo móvil a una impresora portátil duradera.
La SM-T300i también permite que los meseros y
empleados de restaurantes que trabajan en ambientes
exigentes de hospitalidad y tiendas impriman recibos con
formato de tres pulgadas estándar donde ellos los
necesiten. Su diseño a prueba de agua y robusto
combinado con la impresión de recibo de tres pulgadas
estándar y una batería de larga duración hacen que la
SM-T300i sea una opción bien recibida.
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SM-T300i

Recibos estándar
de 3 pulgadas

Especificaciones de la SM-T300i
Características – de Hardware: Con certificación MFi de Apple – se empareja con iPad, iPhone, iPod,
así como también con todos los dispositivos Bluetooth que soportan
SPP
Diseño liviano y pequeño
Diseño robusto
Con batería de larga duración
A prueba de agua y polvo (Certificación IP54)
Pantalla LCD retroiluminada
Soporte de código de barras 2D y estándar
Modo de auto-desconexión de configuración amistosa
Sens or de apertura de tapa como estándar
Sensor de marca negra como estándar (Tickets solamente)
Carga fácil de papel de impresión

Descarga rápida
Carga de papel

Conectividad:

Impresión fácil

Soporte de sistema operativo: iOS, Android, Windows (requiere Paquete de Controlador Windows SM-T300)
Qué incluye:

Cargador de CA, paquete de baterías, rollo de papel de muestra, cable
serial, presilla para cinturón, correa de hombro

Opciones:

Cargador de baterías de 4 unidades, cargador para auto, paquete de
baterías o cargador adicional

Easy Setup Facility
Cambie del soporte iOS
a otros sistemas
operativos. Controles
en el panel frontal
sencillos que permiten
la configuración de la
impresora y la selección
de ya sea, el modo MFi
como el modo SPP
para todos los sistemas
operativos.

Optional Shoulder
Strap Available
La correa de hombro
conveniente mantiene a
la SM-T300i 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.

También disponible en Serial, SPP Bluetooth y MFi/iOS, LAN inalámbrico

Especificaciones técnicas:
Método de impresión
térmica directa
Velocidad de impresión
Ancho de papel
Espesor de papel
Diámetro del rollo de papel
Duración de batería
Alimentación de
Vida mecánica
Dimensiones
Peso
Prueba de caída
Sensor de marca negra
Confiabilidad:
MCBF de la impresora
Cabezal de impresión
Soporte de caracter
Garantía:

Resolución de impresión
203 dpi
75mm /segundo
80mm
0,060 – 0,070mm
Max 50mm
8 horas en intervalos de impresión de 5 minutos
CD7,4V Batería de iones de litio de 1130mAh
50km
120 (Ancho ) x 130 (Alto) x 58 (Profundidad) mm
442g (Incluídas las baterías)
5 pies (1,5m)
Soportado en la parte frontal del papel
37 millones de líneas
50km
Cirílico, ruso, turco, griego, japonés, pérsico, latín 9 y
otros (por solicitud)
Garantía limitada de 1 año.

Para obtener mayor información:
www.murdochsistemas.com
Web

“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.

