
STAR SM-L300
¡La impresora portátil 

mejor conectada del mercado!
Star presenta otra impresora portátil exclusiva para TPV y
aplicaciones logísticas. La SM-L300, fácil de usar y con pantalla
OLED, es la única impresora que ofrece conectividad Bluetooth 
4 (BLE) además de Bluetooth clásico, lo que le permite conectar
con múltiples dispositivo Apple iOS. Esta impresora de 80 mm / 
3 pulgadas es perfecta para imprimir recibos en tienda o sobre el
terreno e informes de visitas, así como etiquetas readhesivas de
anchura variable de entre 40 y 80 mm tanto tradicionales como
sin soporte. También cuenta con sensores de reflexión (marca
negra), de transmisión y de fin del papel.  

Diseñada para funcionar también colgada del cinturón con una
autonomía de 41 horas, o bien utilizando la opción de montaje en
vehículo y el cargador de base para mostrador de 5 V, esta
versátil impresora atiende todas las necesidades de movilidad y
puede incluso cargarse empleando un cable micro USB.
WebPRNT Browser de Star, que simplifica la impresión directa
desde la web, en combinación con la aplicación de retransmisión
de datos de impresión PassPRNT de Star, proporcionan el
software que requiere esta sofisticada impresora portátil para
facilitar su integración. 

Impresora portátil de 3 pulgadas / 80 mm

Compatibilidad con etiquetas tradicionales de 40-80 mm
con sensores de marca negra y de transmisión

Compatibilidad con etiquetas de tipo MAXStick™
ReStick (readhesivas) sin soporte

Velocidad de impresión de 65 mm/s

¡Novedosa autonomía de batería de 41 horas!

Bluetooth clásico y Bluetooth 4.0

Conexión automática sencilla y sin PIN con dispositivos
Bluetooth 4.0. Bluetooth 4.0 también permite utilizar
múltiples tablets iOS, en lugar de la tradicional conexión
individual

Pantalla OLED de alto contraste que mejora la
visibilidad del estado de la impresora en tiendas

Exclusiva función que permite desenrollar los recibos

Exclusivo cargador de base de sobremesa USB de 5 V

No requiere el
emparejamiento de

múltiples dispositivos
iOS BLE
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Exclusiva carga
mediante micro USB

Admite material de
anchura variable
de 40 - 80 mm,

desde recibos de 0,053 –

0,085 mm hasta etiquetas

de 0,15 mm tradicionales y

MAXStick sin soporte

Contenido de la caja
Impresora y batería 

Rollo de papel de muestra 

Cable USB para carga 

(sin conector)

Enganche para cinturón

Pantalla OLED
Pantalla OLED de alto

contraste que mejora la

visibilidad del estado de la

impresora en tiendas

Dimensiones 119,1 x 146,4 x 69,0 mm 0.54kg

Rodillo de material de 
57 mm de diámetro

externo

Opciones 

Correa para 
llevar al hombro

Batería

Cargador de base de 5 V
con ángulo de presentación 

cómodo que permite la impresión 

de recibos o etiquetas mientras 

la impresora está conectada a 

la base. Cable de carga USB 

incluido Cargue desde el 

sistema existente o añada 

un adaptador de alimentación

Las herramientas de desarrollador
incluyen la exclusiva PassPRNT de Star, una

sofisticada aplicación de retransmisión de datos

de impresión, además de WebPRNT Browser de

Star 

¡La exclusiva función
“DeCurl” de Star permite
aplanar los recibos para
que no salgan rodando!

4 años de garantía, 
Números de referencia 
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