
PassPRNT recibe de manera efectiva datos de una aplicación como, por ejemplo, Filemaker Go o cualquier navegador

web, entre ellos Safari o Chrome, empleando un formato de URL para imprimir posteriormente en una impresora

Bluetooth (clásico o BLE), LAN / WLAN o USB de Star. Los modelos compatibles con

PassPRNT de Star son:

Modelos de 58mm Impresoras portátiles SM-L200, SM-S220i, SM-S230i

Modelos de 80mm Impresoras portátiles SM-T300i  

Impresora de sobremesa FVP10 (Bluetooth/USB/LAN), TSP100III 

(Bluetooth/WLAN/LAN), TSP654II (Bluetooth/USB/LAN), TSP743II (Bluetooth/ USB/ 

LAN) para material de recibos, etiquetas y tickets de hasta 0,15 mm de grosor.

Modelos de 112mm Impresoras portátiles SM-T400i 

Impresora de sobremesa TSP847II (Bluetooth/USB/LAN) para material de 

recibos, etiquetas y tickets de hasta 0,15 mm de grosor.

a los que pronto se sumarán otros modelos de impresoras de Star.

La aplicación complementaria PassPRNT de Star permite imprimir en ambas gamas de impresoras móviles y de

sobremesa de Star desde un navegador web o cualquier aplicación compatible con el formato de URL. Ahora es

posible realizar de forma sencilla peticiones para imprimir con “un toque” desde un dispositivo a una impresora 

Star. El sistema operativo es capaz de cambiar automáticamente de una aplicación host a la aplicación PassPRNT, 

lo que hace de esta una valiosa herramienta que permite ahorrar tiempo a cualquier integrador de sistemas /

desarrollador. 

NUEVA capacidad de impresión de PDF y marca negra con la

plataforma de emisión de recibos digitales de Star Cloud Services

incluida.

PassPRNT es ahora compatible con la interfaz HIXConnect para la gama de impresoras térmicas Star

TSP654II, TSP743II TSP847II de recibos, tickets y etiquetas. 
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PassPRNT de Star Micronics estará disponible en la App Store/Play Store.   Diciembre de 2016    
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