
TM-T88V-i
FICHA TÉCNICA

Impresión de recibos cómoda y sencilla mediante comandos XML 
que se comunican directamente con exploradores compatibles con 
HTML 5

La Epson TM-T88V-i brinda a sus usuarios una solución de impresión elegante y sencilla, 
sin necesidad de drivers. La TM-T88V-i, fácil de utilizar y mantener, resulta ideal para su 
uso con móviles y tablets, ya que puede imprimir desde cualquier dispositivo capaz de 
ejecutar un explorador Web compatible con HTML 5. Además, la TM-T88V-i permite 
imprimir en escala de grises para añadir logotipos e imágenes a los recibos.

Fácil de usar
La Epson TM-T88V-i permite imprimir recibos de manera cómoda y sencilla, 
directamente desde tablets u otros dispositivos móviles sin necesidad de drivers, por lo 
que bastará con disponer de una conexión LAN o WLAN. De hecho, la TM-T88V-i 
imprime desde cualquier dispositivo capaz de ejecutar alguno de los exploradores Web 
más populares.
Funcionalidad inteligente
Con la ayuda de la exclusiva tecnología ePOS-Print integrada, la TM-T88V-i es capaz de 
recibir comandos XML desde aplicaciones web, además de comunicarse directamente 
con exploradores compatibles con HTML 5 como Safari®, Chrome™, Internet Explorer® 
y el explorador Android estándar. Por ello, la TM-T88V-i resulta ideal para aquellos 
restaurantes, hoteles y bares que utilizan tablets o móviles para coger los pedidos. 
Además, no solo permite a los usuarios cambiar de aplicación sin necesidad de modificar 
los parámetros de impresión, sino también configurar la impresora desde los dispositivos 
móviles.
Control de los dispositivos conectados
Dado que la aplicación ePOS-Print puede reconocer las principales funciones ESC/POS 
enviadas como comandos XML, la TM-T88V-i es capaz de controlar las cajas 
registradoras y otras impresoras a través de una interfaz UIB con o sin cables, por 
ejemplo, las impresoras de pedidos para la cocina.
Mantenimiento y reparación sencillos y fiables
La TM-T88V-i resulta ideal para aquellos negocios que requieren un sistema estable con 
una instalación y mantenimiento rentables. Dado que no hay que actualizar los drivers ni 
disponer de conexión permanente a un ordenador o servidor, el mantenimiento y la 
resolución de problemas resultan sencillos. Además, al precisar un menor equipamiento, 
se reduce el consumo de energía, abaratando las facturas y disminuyendo el impacto 
ambiental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión por explorador
Imprime directamente desde exploradores 
HTML 5
No necesita drivers
No tendrás que instalar ni actualizar drivers
Compatible con XML
Responde a comandos de aplicaciones web
Función ESC/POS
Reconoce las funciones enviadas como XML
Impresión escala grises
Añade logotipos e imágenes a los materiales



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES

Interfaces USB 2.0 tipo A (4x), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Micro-AB, RS-232, 

Apertura de cajón, Micro SD ranura para tarjeta

GENERAL

Dimensiones del producto 145 x 195 x 148 mm (ancho x profundidad x altura)

Instalación Horizontal

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 300 mm/s

Tamaño de letra 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto) / 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto)

Registro de caracteres 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico

Caracteres por pulgada 20 cpp / 15 cpp

Densidad de puntos 180 ppp x 180 ppp

ENCENDIDO

Tensión de servicio 24 V

SEGÚN ESTÁNDARES

Estándares EMC Distintivo CE, EN55022 clase A

Estándares de seguridad TÜV

TM-T88V-i

INCLUYE

Adaptador de CA RA
Cable de CA
Manual en CD
Espaciador de rollo de papel
Tapa del botón de conexión
Rollo de papel
Instrucciones de instalación
Documentos de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson OT-WL01 (732): Juego para LAN inalámbrica para 
Epson TM-i

C32C890732

Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz

C32C890739

Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz

C32C890737

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.
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