
Star Micronics tiene la solución para imprimir recetas térmicas
usando su impresora con cerradura de seguridad TSP800 Rx. En
respuesta a los pedidos de médicos y hospitales para automatizar
y simplificar eficientemente el proceso de elaboración de recetas,
Star diseñó este remedio. La segura impresora TSP800IIRx permite
que los doctores impriman recetas térmicas en lugar de hacerlas a
mano evitando así los errores de ilegibilidad. Utilizando papel para
recetas térmicas seguro y especializado, las recetas se imprimen
usando el software más reciente de la industria de registros
médicos electrónicos (EMR), dando como resultado un texto legible
y seguro en segundos.

Basta de complicaciones para cambiar cintas de impresión, la
segura TSP800IIRx permite cargar en forma sencilla y muy simple
el papel de recetas térmicas asegurado, el único elemento
consumible.

La TSP800I IRx con cerradura de seguridad
Disponible con interfaces en paralelo, USB y Ethernet

• La función de “cerradura” impide que el rollo de papel
de recetas se extraiga de la impresora sin autorización

• Ranura de cable de seguridad Kensington*

Una impresión rápida y si lenc iosa
La segura TSP800IIRx imprime más rápidamente que cualquier
impresora láser, produce una impresión más clara que una
impresora a chorro de tinta y es más pequeña que una caja de
zapatos, realmente ahorra espacio.
Además, la segura TSP800IIRx sólo imprimirá lo que necesita,
ahorrándole tiempo y dinero en los consumibles para la impresora.

De alta velocidad, receta
segura impresoraTSP800IIRx

Cámara con cerradura
para e l  papel

Carga de papel
“Drop in & print”

Ranura para cable
de seguridad

Botón para inhabi l i tar
e l  avance del  papel

• Ultrarrápida 31 RPM (recetas por minuto) (150 mm/s)

• Sin consumibles (excepto papel)

• Silenciosa (55 dB)

• No necesita tiempo de calentamiento

• Cámara con cerradura para el papel

• Ranura cable de seguridad Kensington

• Diseño con forma de almeja y característica
“Drop-In & Print”

• Tamaño extra pequeño: 7"x 8"
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Características

¡La solución para recetas completa!

Hardware
Ultrarrápida 31 PPM (prescripciones por minuto) (150 mm/s)
Cámara con cerradura para el papel
Ranura para cable de seguridad
Botón para inhabilitar el avance del papel
Diseño con forma de almeja y característica “Drop-In & Print”
Tamaño pequeño
Cuchilla patentada a prueba de obstrucciones con corte total
o parcial
Interfaz de comunicación intercambiable sin desconexión
Ranura de carga posterior disponible para rollo de papel
grande
Uso horizontal y vertical

Software
El controlador Zoom de tramado permite que
documentos tamaño carta se impriman en un
formato de 4,4"
Utilitidad para logos
(almacena logos, cupones e imágenes)
Utilidades para configuración de interfaz
Wi-Fi / Ethernet
Segunda copia automática con controlador
de tramado

Conectividad

Nota: las conexiones en negritas tienen
soporte; los tipos de conexiones en gris
pueden tener soporte mediante pedido
especial.

En serie de 9 pines
En serie de 25 pines
En paralelo
USB
Ethernet
Wireless LAN
Powered USB

USB/En serie de 9 pines (ambos)

Puerto en serie virtual a USB
Puerto en serie virtual a Ethernet
Virtual TCP/IP Port

Controladores

Nota: los controladores en negrita están
disponibles de inmediato; los sistemas
operativos en gris pueden tener soporte
a pedido.

Windows® XP
Vista (32 bit / 64 bit)
Windows 7 (32 bit / 64 bit)
Server 2008 (32 bit / 64 bit)
CE
XP Embedded
POS for .NET
Scalable Raster Driver 

OPOS™
JavaPOS™
USB Vendor Class
Linux™ CUPS
Mac OS X CUPS

Se incluye

TSP800 gris con mecanismo de cerradura
Fuente de alimentación (PS60A)
CD de instalación
Rollo de papel para prescripciones de ejemplo invalidadas

Accesorios opcionales

FDisponible en gris solamente
Kit de montaje en la pared (WB-T800)
Kit de montaje vertical (VS-T800)
Alarma para tickets (BU01-24-A)

Especificaciones técnicas

Método de impresión: Térmica directa
Velocidad de impresión: 31 RPM
(prescripciones por minuto) (150 mm/s)
Ancho del papel: 112 mm
Grosor del papel: 0,065 ~ 0,15 mm
Diámetro del papel: Máximo 100 mm
Emulación: Modo Star Line, modo Star Page, modo
  DP8340, ESC/POS™

Alimentación: 24 voltios de CC
Resolución: 203 dpi
MCBF: 37 millones de líneas
Cuchilla: 1 millones de cortes
Dimensiones: ancho=180 mm, alto=148 mm,
profundidad=213 mm

Garantía Para EE.UU. y Canadá: garantía limitada de 3 años

Para obtener más información
Ventas: 1-800-782-7636 x986
Soporte Técnico: 1-800-782-7636 x995

Sitio web:: http://espanol.starmicronics.com/

Especificaciones de la TSP800IIRx

4/18/12


