
Opciones CB-2002

Cajón portamonedas 
CB-2002 FN
� 4 ranuras para billetes con clip en
horizontal y 8 para monedas

� Accionada desde el circuito de
accionamiento periférico de la
impresora con interruptor de pulso

� Cerradura de 3 posiciones con
liberación del cajón

� Opciones: soportes en “Z” bajo el
escritorio, cubierta de bandeja
bloqueable, soporte para sujeción
de billetes y divisor

� 410 x 415 x 114 mm / 210 g

Caja registradora asequible y segura para aplicaciones de
tablet y tradicionales. Colores ECO negro, blanco Star y el
NUEVO blanco ultra a juego con las impresoras Star y los
sistemas TPV de tablet.

SERIE DE
IMPRESORAS 
DE TSP100 
STAR

TSP143IIU ECO TSP143III USB TSP143III
LAN / Ethernet

TSP143III 
Wireless LAN TSP143III Bluetooth

Descripción

La gama de impresoras de recibos básicas más amplia del mundo con 4 años de garantía (incluidos cabezal de impresión y cuchilla)

Todas las impresoras están disponibles en gris oscuro o blanco ultra y cuentan con una resolución de 203 ppp y con alta fiabilidad (MCBF de 60 millones de líneas / 2 millones de cortes)

Impresora básica 
USB ECO dedicada con
herramientas de ahorro 

de energía y papel 
Todos los accesorios de instalación

incluidos en la caja

Impresora USB de recibos
de alta velocidad con

conexión directa mediante
cable lightning para

«comunicación y carga»
Todos los accesorios de instalación

incluidos en la caja

Impresora térmica 
dedicada Ethernet / LAN

de alta velocidad
Todos los accesorios de instalación

incluidos en la caja

Impresora inalámbrica
de alta velocidad con 

WPS o modo de punto de
acceso

Todos los accesorios de instalación
incluidos en la caja

Impresora térmica 
Bluetooth de recibos de 

alta velocidad 
«con todo incluido»

Todos los accesorios de instalación
incluidos en la caja

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

80 mm (58 mm empleando 
guía de papel)

80 mm (58 mm empleando 
guía de papel)

80 mm (58 mm empleando 
guía de papel)

80 mm (58 mm empleando 
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)

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 0,053 – 0,085 mm

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

Fuente de alimentación Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Velocidad de impresión 150 mm/segundo 250 mm/segundo 250 mm/segundo 250 mm/segundo 250 mm/segundo

Autocorte Corte parcial (guillotina) con
margen superior de 3 mm Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina)

Función Ethernet
exclusiva de impresión
con desconexión

Estándar Estándar mediante WLAN

Dimensiones / Peso
(an x pr x al) mm

142 x 204 x 132
1,72 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

CB2002 – Caja registradora

Serie TSP100
Serie de impresoras térmicas de recibos para TPV
TSP100: los nuevos referentes en tecnología de
impresión para TPV.

La TSP100, la impresora de Star más vendida en todo el
mundo, es la primera impresora térmica de recibos para TPV
gestionada mediante software que ofrece una aplicación plug
& play inmediata. Esto permite al comerciante adaptar y
modificar continuamente todos los aspectos de la emisión de
recibos en función de sus necesidades individuales..

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

www.Star-EMEA.com/eswww.Star-EMEA.com/es

Star Micronics EMEA
Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, UK
Tel: +44 (0) 1494 471111 • Fax: +44 (0) 1494 473333 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

NUEVA

� Bandeja con ranuras para
billetes con clip en horizontal

Bandeja de billetes vertical �



“Ofrecemos a comerciantes
y restauradores
herramientas de marketing
potentes y útiles que
funcionan de forma
adicional a su software de
TPV actual.”

ESC/POSTM

Serie TSP100

Opciones de la TSP100:

Caja registradora CB2002
Versión ECO color negro, blanco
ultra o blanco estándar para la serie
TSP654II
Cubierta resistente a salpicaduras
Soporte vertical para mesa

Windows

NOVEDAD
Sus clientes pueden ver y almacenar recibos/cupones en sus teléfonos de forma gratuita.

El medio rápido, seguro y
sencillo para emitir recibos
digitales

� Software futurePRNT con herramientas de
marketing y de instalación múltiple que
permiten ahorrar costes 

� TODOS los accesorios de instalación
incluidos: kit de montaje en pared, guía de
58 mm, cable de interfaz y alimentación con
conector y cubierta de interruptor

� 4 años de garantía, incluidos cabezal y cuchilla
� Emisión de recibos digitales gratis y herramienta
de estado de parque de impresoras

� Conectividad con precio básico
� Fuente de alimentación interna con cable –

SIN los inconvenientes de una voluminosa
fuente de alimentación externa

� Modelos gris oscuro y blanco ultra a juego
con los tablets actuales y con las cajas
registradoras

� Con capacidad para imprimir en papel delgado
(0,053 mm) 

� Cumple la norma Energy Star

Ofrece funciones exclusivas de ahorro de papel y energía que se establecen fuera
del software básico de TPV. El software futurePRNT de Star permite al usuario
establecer en una impresora reducciones automáticas de la longitud y la anchura
del papel, así como la consulta al operador para la impresión del recibo, y
posteriormente implementar dicha configuración en todo un parque. Esta
prestación, sumada al margen superior de 3 mm (frente al estándar de 11-13 mm),
permite reducir los costes del papel en más de un 70%.

Impresora LAN / Ethernet tradicional (10/100baseT con puerto serie virtual) rápida
con función exclusiva de aviso al cliente para impresión con desconexión. También
incluye el exclusivo software de marketing y ahorro de papel futurePRNT de Star
(que funciona sobre la configuración de TPV básica del cliente); permite reducir la
longitud y la anchura de los recibos y establecer la consulta al operador para la
impresión de los recibos.

La impresora de recibos para LAN inalámbrica de Star cuenta con
fuente de alimentación interna, lo que la hace idónea para entornos
sin cables y fácil de configurar empleando WPS o el modo de punto
de acceso. La exclusiva función de aviso al cliente para impresión
con desconexión es útil para identificar problemas de infraestructura
de red en las instalaciones del cliente.

La TSP143III BI, con un amplio reconocimiento en el mercado como nueva impresora
Bluetooth líder para TPV de tablet y basada en el éxito de la TSP654II BI de Star, es un
modelo rápido, compacto y fácil de instalar que cuenta con el navegador WebPRNT
de Star para impresión directa desde la web – disponible en Google Play o App Store.
La compatibilidad con la función de conexión automática (AutoConnect) de iOS (Apple
iPad, etc.) tras el encendido o después de haber estado fuera de alcance demuestra
que esta impresora cumple todos los requisitos para TPV de tablet.

La Serie TSP100 es famosa por ser la nueva referencia tanto para TPV tradicional
como para el emergente sector de TPV de tablet gracias a su combinación de
prestaciones de primera categoría.

TSP143IIU ECO Impresora de recibos USB de 150 mm/s

TSP143III LAN

TSP143III WLAN

TSP143III Bluetooth Impresora de recibos USB de 250 mm/s

Impresora de recibos LAN / Ethernet
de 250 mm/s

Impresora de recibos para LAN inalámbrica
de 250 mm/s “Las herramientas y funciones

de la TSP100 futurePRNT
pueden reducir el consumo de
papel en más de un 70%.”

El software gratuito de valor añadido futurePRNT TM de Star supera con
creces a las herramientas de instalación que se suministran normalmente
y permite a los usuarios instalar un gran volumen de configuraciones
personalizadas sin sacar siquiera la impresora de la caja.
Herramienta de preinstalación que ahorra tiempo y dinero
Toda la configuración se almacena en el PC, lo que elimina la necesidad de preconfigurar la
propia impresora. La utilidad de configuración exclusiva de la TSP100 reduce el tiempo de
integración a unos minutos, ya que puede copiar la configuración de impresoras individuales
en múltiples unidades situadas
en diferentes ubicaciones si es
preciso. No es necesario sacar
la impresora de la caja para
configurarla antes de su
instalación. Todo ello se logra
fuera del software central de
TPV, lo que ofrece un sinfín de
posibilidades.

El software Star futurePRNT
se suministra en 18 idiomas
europeos, desde croata hasta
noruego.

Herramientas de
rediseño de recibos
� Image Import Tool

(herramienta de importación
de imágenes) para BMP, JPG
o GIF monocromáticos o en
color de cualquier tamaño 

� Receipt Pre-View Tool
(herramienta de vista previa
de recibos) 

� Coupon Marketing Tool &
Text Trigger Tool (herramienta de marketing de cupones y de desencadenamiento de texto):
Permite a los clientes añadir o utilizar palabras predeterminadas para «desencadenar»
cupones y gráficos sin que el software actual se vea afectado

� Journal and Multi-Copy Tool (herramienta de diario y multicopia): Proporciona un máximo
de cuatro copias con texto y gráfico individuales por copia (perfecto para centros de
bricolaje, establecimientos de comida rápida, etc.) 

� Auto-Text ReversalTM Tool (herramienta de inversión automática de texto): Para uso con
montaje vertical / en pared

Herramientas de ahorro de papel
� Corte parcial exclusivo con margen superior de 3 mm por defecto
� Reducción automática de recibos: Reduce automáticamente la

longitud y la anchura de los recibos sin cambiar la configuración de
software original del cliente

Impresión de recibos bajo demanda
Mediante la función de consulta al operador (Operator Prompt), el software TSP100ECO
futurePRNT consulta al comerciante si se precisa recibo. El recibo puede cancelarse o imprimirse,
lo que proporciona la solución perfecta para productos consumibles de bajo coste para los que
los recibos no resultan esenciales. Todos los recibos cancelados pueden guardarse gráficamente
y revisarse o reimprimirse. (Nota: No todos los países permiten esta función, por lo que el software
podría modificarse para determinadas regiones).

Administración de energía
Star ha rediseñado la TSP100ECO futurePRNT para que solo se active
cuando el cable USB incluido se conecte a la impresora y al PC / terminal
alimentado.

La eficiencia energética del método de Star se traduce en que la
impresora entra junto al PC en un modo de espera de muy bajo consumo
cuando no se está utilizando y que se reactiva al instante cuando es
preciso, lo que ahorra costes y energía.

Consejo para comerciantes: 
Muchos competidores no
pueden lograr un margen

superior de 3 mm y pueden perder el
logotipo del comercio al cambiar el
papel. Los comerciantes siempre deben
comprobar los márgenes
cuidadosamente al comparar impresoras
de TPV de diversos fabricantes.

Garantía de 4 años para toda la serie TSP100 futurePRNT que incluye 
el cabezal de impresión y el cortador (Europa y Sudáfrica)

TSP100ECO futurePRNT

Herramientas de ahorro de
papel
� Reducción automática de los recibos
� Impresión de recibos a demanda

mediante consulta al operador:
La Serie TSP100 de Star realiza esta
operación de consulta sin que usted
tenga que cambiar su software
básico de TPV

Herramientas de rediseño de recibos para todos los modelos TSP100

www.futurePRNT.com

Alimentos siempre frescos

5 place Aguilla, Montréal, MT2 5RT
TVA : 123 4567 89

Tél : 01986 1234569

10
0%

80 mm 80 mm

75
%

€

Champiñón blanco 1,29
Salmón ahumado 4,99
Salsa de tomate, 840 g 1,25
Queso de fundir 400 g 0,93
Gazpacho 745 g 3,39
Vino Shiraz 75 cl 5,49
Gel after-shave 3,49
Plátano Comercio Justo 0,99
Leche desnatada ecológica 1 L 0,99
Leche de soja 1 L 1,28
6 buñuelos 180 g 3,39
Cuarto trasero de pollo 2,48
Arroz basmati 500 g 2,96
Pasta al huevo 300 g 1,21
Cuscús gigante 300 g 1,99
Aceite de oliva virgen extra 1 L 7,39
Leche condensada 623 g 3,89

Alimentos siempre frescos
5 place Aguilla, Montréal, MT2 5RT

TVA : 123 4567 89
Tél : 01986 1234569

€

Champiñón blanco 1,29

Salmón ahumado 4,99

Salsa de tomate, 840 g 1,25

Queso de fundir 400 g 0,93

Gazpacho 745 g 3,39

Vino Shiraz 75 cl 5,49

Gel after-shave 3,49

Plátano Comercio Justo 0,99

Leche desnatada ecológica 1 L 0,99

Leche de soja 1 L 1,28

6 buñuelos 180 g 3,39

Cuarto trasero de pollo 2,48

Arroz basmati 500 g 2,96

Pasta al huevo 300 g 1,21

Cuscús gigante 300 g 1,99

Aceite de oliva virgen extra 1 L 7,39

Leche condensada 623 g 3,89

Reduzca sus recibos y
su consumo de papel
sin cambiar su software
de TPV actual.

Software futurePRNT 
de la TSP143III

a
STAR PIZZAS

Fecha: 24/12/18 14.46
Le ha atendido: Jane

1 x Cerveza Peroni 4,50 €
1 x Coca-Cola 4,25 €
1 x Pizza Cuatro Estaciones

14,50 €
1 x Pizza Siciliana 14,00 €
1 x Ensalada Mixta 8,00 €
1 x Ensalada de Pollo 8,50 €

Subtotal: 53,75 €

Total: 53,75 €

Número de tarjeta
************2112

Fecha de caducidad 09/20
CIF 5150345
Código de autorización 034765

Visa                  53,75 €

Fecha: 24/12/18  14.46
Le ha atendido: Jane

1 x Cerveza Peroni 4,50 €
1 x Coca-Cola 4,25 €
1 x Pizza Cuatro Estaciones 14,00 €
1 x Pizza Siciliana 14,00 €
1 x Ensalada Mixta 8,00 €
1 x Ensalada de Pollo 8,50 €

Subtotal: 53,75 €

Total: 53,75 €

Número de tarjeta �����������2112
Fecha de caducidad                         09/20
CIF                                              5150345
Código de autorización                 034765
Visa                                              53,75 €

¡UN HELADO GRATIS!
Tómese un helado gratis, invita la casa. 
Si en su próxima visita su factura pasa
de 25,00 €, le invitaremos a un helado
a Ud. y a todos sus acompañantes al
presentar este cupón. Válido hasta: 
Sept. 2018

STAR PIZZAS

STAR PIZZAS

Fecha: 24/12/18      20,26

1 x Conserva de cítrico 3,00 €
1 x Empanada de pescado 4,80 €
2 x Sopa Miso 3,50 €
1 x Gioza vegetariana 2,50 €

Greene& Brown’s
PROVEEDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Fecha: 24/12/18      20,26

1 x Conserva de cítrico 3,00 €
1 x Empanada de pescado 4,80 €
2 x Sopa Miso 3,50 €
1 x Gioza vegetariana 2,50 €
1 x Sidra 3,50 €
1 x Cerveza ecológica 3,20 €
1 x Masa madre 3,65 €

Greene& Brown’s
PROVEEDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

11 mm 3 mm por defecto

Servicio de recibos digitales
STAR CLOUD SERVICES

APTA
PARA

WiFi

Tamaño de

fuente o
riginal

¡Cambie el “look”
de sus recibos sin
cambiar de
software!

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

Servicio de emisión de recibos digitales de Star con la aplicación AllReceipts 
para clientes: ahora incluida en el controlador de la impresora y GRATIS para 
comercios y clientes, con herramientas de análisis y notificación de nuevos 
cupones / imagen completa.

Téléchargez l’application AllReceipts ou inscrivez-vous : www.starcloudservices.com

NOVEDAD

Impresora USB tradicional rápida con configuración futurePRNT exclusiva, software
de marketing y ahorro de papel (reducción del recibo y mensaje emergente para
recibo a demanda), además de ser la primera impresora de TPV que imprime y carga
directamente un iPad o iPhone desde USB a través del cable de lightning a USB del
dispositivo. Ningún coste de instalación – literalmente, solo hay que conectarla para
comenzar a imprimir; además, solo se necesita un cable de alimentación.

TSP143IIIU Impresora de recibos USB de 250 mm/s



Opciones CB-2002

Cajón portamonedas 
CB-2002 FN
� 4 ranuras para billetes con clip en
horizontal y 8 para monedas

� Accionada desde el circuito de
accionamiento periférico de la
impresora con interruptor de pulso

� Cerradura de 3 posiciones con
liberación del cajón

� Opciones: soportes en “Z” bajo el
escritorio, cubierta de bandeja
bloqueable, soporte para sujeción
de billetes y divisor

� 410 x 415 x 114 mm / 210 g

Caja registradora asequible y segura para aplicaciones de
tablet y tradicionales. Colores ECO negro, blanco Star y el
NUEVO blanco ultra a juego con las impresoras Star y los
sistemas TPV de tablet.

SERIE DE
IMPRESORAS 
DE TSP100 
STAR

TSP143IIU ECO TSP143III USB TSP143III
LAN / Ethernet

TSP143III 
Wireless LAN TSP143III Bluetooth

Descripción

La gama de impresoras de recibos básicas más amplia del mundo con 4 años de garantía (incluidos cabezal de impresión y cuchilla)

Todas las impresoras están disponibles en gris oscuro o blanco ultra y cuentan con una resolución de 203 ppp y con alta fiabilidad (MCBF de 60 millones de líneas / 2 millones de cortes)

Impresora básica 
USB ECO dedicada con
herramientas de ahorro 

de energía y papel 
Todos los accesorios de instalación

incluidos en la caja

Impresora USB de recibos
de alta velocidad con

conexión directa mediante
cable lightning para

«comunicación y carga»
Todos los accesorios de instalación

incluidos en la caja

Impresora térmica 
dedicada Ethernet / LAN

de alta velocidad
Todos los accesorios de instalación

incluidos en la caja

Impresora inalámbrica
de alta velocidad con 

WPS o modo de punto de
acceso

Todos los accesorios de instalación
incluidos en la caja

Impresora térmica 
Bluetooth de recibos de 

alta velocidad 
«con todo incluido»

Todos los accesorios de instalación
incluidos en la caja

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

80 mm (58 mm empleando 
guía de papel)

80 mm (58 mm empleando 
guía de papel)

80 mm (58 mm empleando 
guía de papel)

80 mm (58 mm empleando 
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)

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 0,053 – 0,085 mm

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

Fuente de alimentación Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Interna con cable de 
alimentación incluido

Velocidad de impresión 150 mm/segundo 250 mm/segundo 250 mm/segundo 250 mm/segundo 250 mm/segundo

Autocorte Corte parcial (guillotina) con
margen superior de 3 mm Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina) Corte parcial (guillotina)

Función Ethernet
exclusiva de impresión
con desconexión

Estándar Estándar mediante WLAN

Dimensiones / Peso
(an x pr x al) mm

142 x 204 x 132
1,72 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

CB2002 – Caja registradora

Serie TSP100
Serie de impresoras térmicas de recibos para TPV
TSP100: los nuevos referentes en tecnología de
impresión para TPV.

La TSP100, la impresora de Star más vendida en todo el
mundo, es la primera impresora térmica de recibos para TPV
gestionada mediante software que ofrece una aplicación plug
& play inmediata. Esto permite al comerciante adaptar y
modificar continuamente todos los aspectos de la emisión de
recibos en función de sus necesidades individuales..

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

www.Star-EMEA.com/eswww.Star-EMEA.com/es

Star Micronics EMEA
Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, UK
Tel: +44 (0) 1494 471111 • Fax: +44 (0) 1494 473333 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

NUEVA

� Bandeja con ranuras para
billetes con clip en horizontal

Bandeja de billetes vertical �




