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Los comercios minoristas y restauradores de hoy en día tienen la posibilidad de elegir el TPV tradicional

o el nuevo e innovador TPV de tableta, que proporciona la flexibilidad y movilidad cada vez más necesarias en

los entornos de comercio minorista y hostelería. Sin embargo, los problemas de comunicación y conectividad

han provocado que los comercios minoristas sean reticentes a aprovechar las ventajas y el ahorro de costes que

ofrece el TPV móvil de tableta. 

La gestión de un gran parque de tabletas y dispositivos Bluetooth emparejados plantea problemas operativos a

la hora de mantener la conexión adecuada entre los periféricos y los dispositivos. La TSP143IIIU cambia todo

esto. Además de funcionar con un TPV tradicional, esta impresora permite conectar directamente con un iPad o

iPhone empleando el cable lightning suministrado por Apple para mantener una comunicación USB fiable.

Como consecuencia, se eliminan los problemas habituales de configuración de Bluetooth o WiFi / LAN de cable

en relación con el emparejamiento, la infraestructura de red y la conectividad.  

¡No existe en la actualidad ninguna otra impresora independiente para TPV que ofrezca esto!

Star revoluciona el panorama de los dispositivos de TPV con la impresión DIRECTA de
recibos desde iPad a través de cable USB - lightning estándar de iPad / iPhone / iPod

La conectividad lo es TODO



TSP143III USB
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Método de impresión / Resolución Térmica directa / 203 ppp

Velocidad de impresión 250 mm/segundo

Ancho del papel 80 mm (58 mm empleando guía de papel)

Grosor del papel 72 mm (80 mm de ancho) 51 mm (58 mm de ancho)

Grosor del papel 0,053 – 0,085 mm

Diámetro del rollo de papel Hasta 83 mm

Cuchilla automática con guillotina Corte parcial  (duración de cuchilla:2 millones de cortes)

Fuente de alimentación Interna – cables para UE y Reino Unido incluidos

Certificado Energy Star

Interfaces y conectividad USB 2.0 más conexión directa y exclusiva para datos y carga con 

iPad / iPhone /iPod mediante el cable lightning suministrado por Apple

Emulación Modo gráfico Star

Admite el modo lineal Star y ESC/POS™ a través del software futurePRNT

Sensores Fin del papel, cubierta abierta

Dimensions 142 (An) x 204 (L) x 132 (AI) mm   1,68Kg

Fiabilidad (MCBF) Impresora 60 millones de líneas / 2 millón de cortes del autocorte

Características ECO Margen superior 11 mm

Impresión bajo demanda (Windows); reducción de la longitud del recibo de un 25% y un 50% /

compresión horizontal de recibos de 80 mm de ancho a 58 mm (Windows)

Controladores Windows 7,8,10, OPOS, JavaPOS       CUPS (Linux, MAC OS)

Compatible con SDK para iOS, Android y Windows

Star IO SDK - iOS y controlador Android 

Contenido de la caja Impresora, cable de alimentación de 1,8 m, kit de montaje vertical 

en pared, rollo de papel de muestra, guía de papel de 58 mm, cubierta de interruptor de alimentación,

instrucciones de configuración, cable USB de 1 m (el cable lightning se suministra con el dispositivo

Apple).

Opciones Cubierta a prueba de salpicaduras - SPC-T100 / 650

Base para mesa - VS-T650 / 100 (Desk Boot)         Alarma sonora integrada - BU01-24-A

APTA para Star Cloud Services

Emisión de recibos digitales AllReceipts con aplicación para el cliente (www.SMCS.io)

Device Management Tool Proporciona el estado en tiempo real de todas las impresoras

instaladas, con notificaciones actualizadas de estados de error en 

un completo panel de control basado en la nube

Encuesta de satisfacción del cliente  Incluida en la aplicación para obtener comentarios al instante

Engage Now Logotipo enlazado con URL del comercio minorista para cerrar el 

círculo de comunicación

Receipt Flip (reverso de recibos)  Oportunidad para cargar promociones/términos y condiciones 

en colores en el smartphone del cliente

Software futurePRNT Herramientas mejoradas para el diseño de recibos para Windows que

funcionan sobre el software del comercio minorista. Una serie de herramientas sofisticadas y fáciles de

usar, como Image Import Tool, Receipt Pre-View Tool, Multiple Coupon Marketing & Text Triggered

Tools, Auto-Text Reversal Tool para uso vertical y Journal & Multi-Copy Tool, pueden configurarse en un

terminal y enviarse a todos los terminales del parque mediante archivo .XML, lo que elimina la

necesidad de configurar cada impresora antes de su instalación, con el consiguiente ahorro de tiempo

y dinero.

4 años de garantía, incluidos el cabezal y la cuchilla (Reino Unido y Europa continental)

Números de referencia    UE y UK  TSP143IIIU GY E+U  USB gris         39472390

UE y UK  TSP143IIIU WT E+U  USB blanco ultra  39472490

Para más información

Ventas +44 (0) 1494 471111     Sales@Star-EMEA.com

Soporte técnico +44 (0) 1494 471111     Support@Star-EMEA.com              10.17

Especificaciones de la TSP143III USB

Dispositivo USB

alimentado por la

impresora: datos

y carga de 2,4

Amp. (máx.)

La nueva TSP143III USB es plenamente

compatible con AllReceipts, el nuevo servicio de

emisión de recibos digitales de Star. La impresora

envía de inmediato una imagen del recibo impreso

con una imagen promocional a todo color o con

términos y condiciones a la nube para su

recuperación anónima por parte del cliente - no es

necesario un número de teléfono ni una dirección

de email. Los comercios minoristas podrán ahora

recibir respuestas instantáneas de satisfacción de

los clientes, así como proporcionar material

promocional en el smartphone del cliente. El cliente,

a su vez, dispondrá de una atractiva aplicación

móvil para gestionar sus recibos digitalmente

por fecha, tipo o comercio con funciones de copia

de seguridad e impresión. También se incluye

gestión de dispositivo online en tiempo real.

www.Star-EMEA.com/products/starcloudservices 

Función de desenrollamiento
automático
No más recibos enrollados

que se caen del 

mostrador. La nueva 

función para

“desenrollar” de Star 

aplana el recibo antes 

de su salida. 
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Recibos de 58 / 80 mm


