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¡Apta para la nube en hostelería, comercio
minorista y logística!

Serie HI X Connect

Interfaz HI X Connect para Star TSP654II, TSP743II, TSP847II y SP700

WiFi

� Apta para periféricos: no es necesario el uso de un PC para
utilizar periféricos tales como escáneres mediante 2 puertos de host USB

TODO ELLO DISPONIBLE MEDIANTE…

� La impresora ultrarrápida (300 mm/segundo) de Star
o actualizando su TSP654II con interfaz tradicional cuando esté
preparado para dar el paso a la nube. 
No es necesario sustituir la impresora, – simplemente sustituya la

interfaz por la mitad del coste (disponible AHORA) 

� Impresoras de recibos, etiquetas y tickets de Star
TSP743II o TSP847II (con material de hasta 0,15 mm de grosor) pueden
utilizar la nueva y atractiva Interfaz HI X con tickets y etiquetas de
80/112 mm de ancho

� Impresora para cocinas de Star
Impresora matricial SP700 (disponible a finales de 2016)

Proteja su futuro con impresoras Star – con o sin la Interfaz HI X
Connect – y esté LISTO PARA LA NUBE DE COMERCIO MINORISTA.

Emisión de
recibos digitales

APTA
PARA

Presentamos la NUEVA Interfaz HI X con CloudPRNT de Star
y el Servicio de emisión de recibos digitales gratuito e
incorporado de Star

La nueva Interfaz HI X (IFBD-HI01X/HI02X) de Star está ahora disponible
con conectividad con la nube a todos los niveles, incluida la nueva
tecnología CloudPRNT de Star, que permite la impresión remota directa
desde su servidor web en cualquier impresora ubicada en cualquier lugar 
del mundo. La impresora de TPV tradicional de Star, la impresora de recibos
a 300 mm/s TSP654II, la impresora matricial para cocinas SP700 o las
impresoras para etiquetas, tickets y recibos de 80/112 mm TSP743II y
TSP847II pueden adquirirse o actualizarse para que incluyan la nueva opción
de Interfaz HI X (IFBD-HI01X/HI02X para la SP700) de bajo coste, que es…

� Apta para Wi-Fi empleando un dongle USB de Wi-Fi compatible
obtenido localmente que encaje con las preferencias y el presupuesto
del cliente. La lista de dongles aprobados puede consultarse en
www.star-emea.com/products/hixconnect

� Interfaz doble USB / LAN

� CloudPRNT: conexión a Internet a través de WiFi, LAN con
impresión remota de documentos desde su servidor web. Perfecta para
agregación de restaurantes, almacenes, etc.

� WebPRNT, la anterior impresión HTML/JavaScript independiente 
de la plataforma de LAN desde aplicaciones basadas en la web 
de Star, se incluye de forma gratuita (las anteriores versiones HE07/8
necesitaban licencia)

novedad

Impresión moderna e inteligente en la nube para
comercio minorista, logística y hostelería.


