
Carga + transferencia de datos
entre iPad e impresora a través
de cable Lightning a USB. 
NO requiere WiFi / Bluetooth
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� Compacto, estilizado y funcional
Gracias a que tiene una altura de tan solo 10 cm y una anchura
de 30 cm, la unidad mPOP puede utilizarse sin problemas en
entornos de comercio y hostelería para proporcionar recibos y
cambio. Solo tiene que añadir a la configuración un datáfono
avanzado de terceros.

100 mm

308 mm

300 mm

¿Qué otras novedades 
ofrece Star?
Star revoluciona el panorama de los dispositivos de TPV con
la impresión DIRECTA de recibos desde iPad a través del
cable USB-lightning estándar de iPad / iPhone / iPod.
Si prefiere una solución de TPV con caja registradora e impresora 
de recibos independientes, la TSP143IIIU de Star ofrece conexión
directa y carga para su iPad a través de cable lightning estándar. 
La conectividad directa de cable significa que el usuario puede
instalarla por si mismo de forma rápida y sencilla con una fuente 
de alimentación incorporada – sin transformador voluminoso que
ocultar o que pueda desconectarse accidentalmente. Dado que la
impresora se conecta mediante cable, siempre dispondrá de
funciones para desencadenar la impresión de recibos y la utilización
de la caja registradora sin depender de WiFi.

� Gestión efectiva de cables
El cableado mejorado y las distintas opciones de salida de
cables le permiten mantener un diseño elegante en su
entorno comercial
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¡Elegante combinación de
impresora y caja registradora
Bluetooth para los TPV de 

su empresa!
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Opciones de la salida del cable
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Los dispositivos móviles avanzados y el software de aplicaciones han abierto
nuevas posibilidades para los comercios. En Star Micronics, hemos desarrollado
la primera combinación de caja registradora e impresora para punto de compra
gestionada conceptualmente, en respuesta a la necesidad de un sistema TPV
móvil que se integre fácilmente. 

mPOP funciona con todos los sistemas operativos móviles más importantes,
incluidos Apple iOS, Android y Windows, lo que da a los comercios libertad 
para utilizar la plataforma más adecuada para ellos.

� SIMPLE y fácil de usar
SOLO se necesita un cable de alimentación para cargar varios
dispositivos, utilizar escáneres y hacer funcionar la impresora y
la caja registradora gracias a 2 puertos de host USB de 1,5 A y 
2 de 0,5 A. Un cable iOS en Y opcional puede suministrar 2,4 A
para el iPad Pro. Los LCD de mPOP le informarán del estado de
emparejamiento, así como de cualquier problema, como por
ejemplo papel agotado, mientras que la función de reconexión
automática de Apple volverá a emparejar automáticamente los
dispositivos Apple.

Magnífica conectividad y diseño, además de funcionalidad intuitiva e
integración sencilla, lista para funcionar con el sistema portátil, de
software y de pagos con tarjeta que usted elija… Bienvenido a la
nueva era del TPV móvil.

� La elección es suya
«Utilice su propio tablet,
smartphone o portátil y
dispositivo de pago»

Si lo que busca es el TPV más elegante, 
la respuesta es mPOP de Star.

Opción
Star

POPPack

Opciones y
accesorios

Base universal segura para tablet de 10 pulgadas y
placa de mPOP
Presentamos la solución de base de tablet y PED negra o blanca a juego de
Ergonomic Solutions. Transforme la caja registradora y la impresora Bluetooth de Star
en una estación de TPV móvil con giro de 180°, lo que elimina la necesidad de utilizar
una pantalla para el cliente. Versiones en rojo, amarillo, verde o azul disponibles para
pedidos especiales.

MODELOS:
� mPOP blanco y plateado para la UE y Reino Unido
� mPOP blanco y plateado con lector / escáner de 
códigos de barras

� mPOP negro y plateado para la UE y Reino Unido
� mPOP negro y plateado con lector/escáner de códigos de barras

Contenido de la caja:
� Impresora térmica de 58 mm y caja
registradora para 6 tipos de monedas / 
4 denominaciones de billetes

� Enganche de seguridad de la impresora para
fijar el mPOP al mostrador

� Base de tablet sencilla que permite colocar el tablet en modo
vertical u horizontal

� Escáner 1D si se ha adquirido la versión con escáner (mPOP con BCR)

Opciones disponibles:
� Escáner 1D BCR-POP1 (blanco o negro –
compruebe la compatibilidad con software)

� Escáner 2D DS9208 (blanco o negro – compruebe la
compatibilidad con software) Modos de escaneado
manos libres y manual prácticamente para cualquier tipo
de material, ya sean etiquetas de papel o imágenes de
códigos QR mostradas en teléfonos móviles. Escáner 1D
y 2D asequible conectado al mPOP de Star, lo que 
reduce la necesidad de utilizar adaptadores

� Pantalla para el cliente SCD222 para mPOP
con iOS o Android, con 2 líneas de gráficos
mediante la pantalla azul retroiluminada 
de 160 x 40 píxeles. 
141 x 79 x 60 mm / 210 g

� Cable iOS en Y de alta
alimentación para la carga 
de iPad Pro desde el mPOP.
2,4 A al emplear los dos
puertos de 1,5 A presentes 
en el mPOP

CB2002

Soporte del
dispositivo

CB2002

� Kit para montaje debajo del
mostrador

� Cerradura Kensington de terceros
� Base segura de montura VESA para
soportes VESA de terceros

� Papel: Térmico – anchura: 57 mm,
diámetro del rollo: 50 mm, peso: 0,053
– 0,075 gm2, tamaño interno: 12 mm

� Opción de 2ª caja registradora
CB2002 blanca o negra

Windows

«Compacto y
elegante»
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� Seguridad
mPOP puede fijarse a un mostrador empleando el enganche para mesa
suministrado o un sistema de cable de bloqueo Kensington de terceros. Puede
utilizarse cualquier base de tablet con mPOP. No obstante, la base de tablet
suministrada con la opción POPPack de Star está fijada a una placa metálica
pesada para mayor tranquilidad, aunque permite separar la base y mPOP si es
preciso para su transporte al final del día.

� Impresión de 100 mm/s fiable
Con carga superior intuitiva y alimentación frontal sencilla; la impresora utiliza papel
de recibos térmico directo antienrollamiento, que no precisa cintas ni tóner y que
está disponible con facilidad. La guillotina de corte parcial corta automáticamente
el recibo de 58 mm de ancho para que no caiga al suelo. Carga de papel sencilla:
solo tiene que apretar el panel delantero de la impresora y presionar la palanca de
liberación sencilla para dejar caer el rollo de papel y luego imprimir.

� Caja registradora funcional pero compacta
Apertura de cajón limpia y rápida que deja al descubierto 6 compartimentos de
monedas con capacidad para bolsas completas de monedas de bancos y 4
compartimentos verticales de billetes. Si es necesaria, hay disponible una opción
asequible de 8 monedas. Los billetes de mayor valor pueden guardarse de forma
segura debajo de los compartimentos de monedas, a lo que se suma un bloqueo
de software para mayor seguridad.

� ¿Necesita software?
www.mPOP.com le permitirá conocer el software de TPV móvil,
comercio minorista y hostelería más reciente que se adapta a sus
necesidades y funciona con mPOP de Star. Le ofrece todas las
ventajas del TPV móvil —hardware y software más asequibles que
funcionan tanto en la nube como sin conexión, lo que le proporciona
acceso a su negocio desde cualquier lugar. ¡Una vez más es usted
quien elige!

Opción Star POPPack
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� ¿Necesita una caja registradora 
más grande?

Si su negocio crece tan rápido como usted espera, podrá añadir
fácilmente una segunda caja registradora debajo del mostrador.
Solo tiene que adquirir una unidad CB2002 asequible de Star, ya
sea blanca o negra, y conectar el cable de caja registradora a la
versátil gama de puertos de mPOP situada en la base de la
unidad. Es posible programar su software o su mPOP 
para que este cajón se abra por 
separado o simultáneamente a su 
mPOP, lo que le proporciona una 
ubicación oculta para todo el dinero 
en efectivo extra.

Tablet y teléfono
no incluidos.

Escáner Plug
and Play de Star
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Especificaciones completas 
en www.Star-EMEA.com/es
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