
Impresoras térmicas directas de recibos para quiosco,
TPV de tablet y TPV tradicional

SERIE DE
IMPRESORAS 
DE TSP654II 
STAR

TSP654II TSP654II AirPrintTM TSP654II Bluetooth TSP654II 
HI X CloudPRNT

Descripción
La gama de impresoras básicas de recibos más amplia del mundo

Todas las impresoras cuentan con una resolución de 203 ppp y con alta fiabilidad (MCBF de 60 millones de líneas / 2 millones de cortes)

Impresora térmica 
de recibos de alta

velocidad, versiones con
interfaz LAN, USB, 

HI X CloudPRNT, serie,
paralelo y sin interfaz

La primera impresora 
de recibos AirPrintTM

certificada por Apple del
mundo

Todos los accesorios de instalación 
incluidos en la caja

Impresora térmica de
recibos Bluetooth

ultrarrápida
Todos los accesorios de instalación 

incluidos en la caja

Impresora térmica de 
recibos de alta velocidad 
LAN y de nube remota 
con USB y Ethernet
Apta para WiFi con dongle 

de terceros

Ancho del papel 80 mm (58 mm emple-ando 
guía de papel)

80 mm (58 mm emple-ando 
guía de papel)

80 mm (58 mm emple-ando 
guía de papel)

80 mm (58 mm emple-ando 
guía de papel)

Ancho de impresión 72 mm (papel de 80 mm)
50,8 mm (papel de 58 mm)

72 mm (papel de 80 mm)
50,8 mm (papel de 58 mm)

72 mm (papel de 80 mm)
50,8 mm (papel de 58 mm)

72 mm (papel de 80 mm)
50,8 mm (papel de 58 mm)

Grosor del papel 0,053 – 0,085 mm 0,053 – 0,085 mm 0,053 – 0,085 mm 0,053 – 0,085 mm

Tamaño de rollo de papel
(diámetro externo) 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm

Fuente de alimentación Opción externa PS60 Opción externa PS60 Opción externa PS60 Opción externa PS60

Velocidad de impresión 300 mm/segundo 300 mm/segundo 300 mm/segundo 300 mm/segundo

Autocorte Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina)

Función Ethernet
exclusiva de impresión
con desconexión

Estándar con el modelo 
IFBD-HE07 LAN Ethernet

Estándar con dongle WiFi de
terceros y puerto Ethernet

Dimensiones / Peso
(an x pr x al) mm

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

142 x 203,5 x 132
1,60 kg
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Serie TSP654II
Un modelo con numerosas opciones de actualización…
La TSP650II es una impresora térmica de recibos para TPV rápida
(300 mm/segundo) que ofrece versatilidad a todos los niveles gracias a una
gama de opciones de conexión para sistemas EPOS tradicionales y para los
modernos sistemas de TPV móvil y basados en la web. Los comercios
minoristas pueden optar por continuar utilizando un sistema tradicional basado
en PC y cambiar más adelante a una solución web o de tablet cuando lo deseen
o por ejecutar ambos sistemas simultáneamente. La TSP650II combina alta
calidad de impresión y una configuración sencilla con la fiabilidad ampliamente
reconocida de los productos Star – todo ello a un precio muy asequible.



NOVEDAD

COMERCIO
� Emisión de cupones comerciales
� Recibos de punto de venta

HOSTELERÍA
� Facturas de hotel
� Emisión de recibos en mesas

…y muchas más posibilidades.

Opciones de la TSP654II:

Serie TSP654II

Caja registradora CB2002
Versión ECO 
color negro, 
blanco ultra 
o blanco 
estándar 
para la serie 
TSP654II

«Impresora de recibos de
nivel básico y ergonómica
que encaja de forma
armonizada en la mayoría
de entornos de hostelería
y comercio.»

Impresora de recibos para TPV de 300 mm/s de nivel básico

Versiones de interfaz disponibles:
� TSP654II – sin interfaz, disponible en modelos
blanco/gris y el NUEVO color blanco ultra

� TSP654IID – serie, disponible en blanco/gris
� TSP654IIC – paralelo, disponible en blanco/gris
� TSP654IIE – Ethernet, disponible en gris
� TSP654IIU – USB, disponible en gris
� TSP654IIBI – Bluetooth, disponible en
blanco/gris

� NUEVA TSP654II CloudPRNT – actualice con
la nueva interfaz HI X Connect (IFBD-HI01X) 
o compre la impresora de interfaz doble 
LAN / USB con versión de tecnología Star
CloudPRNT

� Impresora de recibos de transacciones de
estación única que produce recibos y tickets 
a 300 mm/s

� Salida de impresión de alta resolución de
203 ppp compatible con códigos de barras
estándar y 2D

� Certificado Energy Star, incluido PS60
� Sensor de fin próximo del papel para uso
horizontal y vertical

� Diseño ergonómico con cubierta resistente a
salpicaduras opcional

� Función Star AutoLogo™ que permite añadir
de forma independiente logotipos y cupones 
a los recibos

� Carga de papel sencilla tipo “Introducir e
imprimir”

� Interfaces conectables, fáciles de usar e
intercambiables que permiten una
actualización sencilla del sistema

� NUEVA Emisión de recibos digitales
disponible

Incluido en la caja en el momento de la compra
Kit de montaje en pared, cubierta de interruptor
de alimentación, rollo de papel de muestra

Opciones: Fuente de alimentación PS60,
Cubierta resistente a salpicaduras, Soporte
vertical para mesa

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

� Apta para WiFi empleando un dongle USB de Wi-Fi compatible
obtenido localmente que encaje con las preferencias y el
presupuesto del cliente

� Interfaz doble USB / LAN
� Se incluye de forma gratuita la anterior impresión HTML /
JavaScript independiente de la plataforma de LAN desde la web,
WebPRNT – junto con la plataforma de emisión de recibos
digitales AllReceipts de Star

� Apta para periféricos: no es necesario el uso de un PC para
utilizar periféricos, tales como escáneres de códigos de barras,
gracias a los 2 puertos de host USB

Impresión remota mediante LAN / WiFi desde su servidor web en
cualquier impresora ubicada en cualquier lugar del mundo

� La solución térmica de notas Post-It™ para el
mercado de TPV que ofrece la solución idónea de
etiquetado “Re-Stick” (de etiquetas readhesivas)
para pizzerías, take-aways, cafés, emisión de
cupones promocionales, pedidos especiales de
comida rápida, etc.

� Versión de velocidad reducida de la TSP650
diseñada para funcionar con material
autoadhesivo. Póngase en contacto con Star para
obtener una lista de proveedores aprobados

� Etiquetado respetuoso con el medio ambiente,
con mayor número de etiquetas disponibles en
cada rollo y sin residuos de papel posterior

La alternativa de longitud variable
al etiquetado tradicional

TSP654IIBI Bluetooth
La primera impresora de sobremesa Bluetooth, compatible con
iOS, básica, de alto rendimiento y compatible con caja registradora

La primera impresora AirPrintTM certificada por Apple
del mundo
Star se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la TSP654II AirPrintTM,
la primera y única impresora de TPV AirPrint para recibos y tickets de
80 y 58 mm certificada por Apple. AirPrint es una tecnología de Apple
que proporciona soluciones de impresión sencillas para usuarios de
Apple iPad, iPhone, iPod y MacBook en cualquier red privada. 

La solución TSP654II AirPrint de Star proporciona Ethernet y WiFi con 
un dongle homologado por Apple WiFi Alliance (EDIMAX EW-7811UN)
incluido en la caja, con fuentes de alimentación para la UE y Reino Unido.

TSP654SK Re-Stick

TSP654II HI X con CloudPRNT

� Cambia fácilmente de Apple iOS Bluetooth a Android, Windows y Linux
� Solución de impresión inalámbrica de escritorio lista para usar
� Certificada para Apple MFi: Conecta con iPad, iPhone, iPod Touch
y todos los dispositivos Bluetooth que admiten SPP (Serial Port
Profile: perfil de puerto serie)

� Función de autoconexión (AutoConnect) que reconecta con el
último host iOS tras el encendido o después de haber estado fuera
de alcance

� Compatible con los principales sistemas operativos, incluidos
dispositivos de mano Apple iOS, Android, Windows y Linux, lo que
permite al usuario migrar de forma armonizada a otro sistema
operativo si es preciso

� Aplicaciones de demostración disponibles en Google Play y iTunes
� Navegador WebPRNT de Star para impresión directa desde una
página web (Google Play o App Store)

«La impresora de notas
readhesivas TSP654SK ha
sido diseñada para
funcionar con aplicaciones
de etiquetado sin soporte.»

AllReceiptsTM

NOVEDADTSP654II AirPrint™

NOTICIAS…
Todos los modelos

TSP654II incluirán fuente de
alimentación PS60 de Star gratis
(TSP654SK no incluida)

Soporte vertical
para mesa

Cubierta
resistente a
salpicaduras

STAR CLOUD SERVICES

Servicio de recibos

digitales

Especificaciones completas 
en www.Star-EMEA.com/es
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