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mPOS: diseñado para crear la experiencia

móvil más avanzada y flexible

Impresoras portátiles
para su sector

¿Por qué Star? ¡A la vanguardia de la innovación a todos los niveles!

Una vez más, Star presenta nuevas funciones que el mercado del
comercio minorista necesita para realizar transacciones móviles y que
ninguna otra empresa ofrece. Star proporciona una solución de TPV
actualmente insuperable gracias a funciones y a tecnología que mejoran
la experiencia de compra del cliente.

Bluetooth 4.0 para múltiples dispositivos iOS, conexión de
dispositivo sin contraseña
Las únicas dos impresoras del mundo que cuentan con la tecnología BLE / 4.0 más

reciente son los modelos SM-L200 y SM-L300 de Star. La tecnología 4.0 simplifica el

uso en tienda al no ser necesario el emparejamiento y al ser posible la utilización de

múltiples tablets iOS para producir recibos solo con esta impresora, en lugar de la

habitual regla de emparejamiento Bluetooth de una impresora con un tablet.

La carga USB evita tener que contar con los cargadores especializados de

gran tamaño que utilizan algunas opciones de terminal, conector o base. Las

baterías de larga duración de Star permiten utilizar las impresoras desde 13 hasta

nada menos que 43 horas, imprimiendo un recibo cada 5 minutos.

Star le ofrece todo esto a un precio que le sorprenderá.

¡Consulte a nuestros revendedores online para averiguar cómo

puede beneficiarse de estas prestaciones y funcionalidades

adicionales sin realizar una fuerte inversión!

Servicio de recibos digitales

STAR CLOUD SERVICES

SERIE DE
IMPRESORAS 
DE  PORTÁTILES 
STAR

SM-L200 SM-L300 SM-S230i SM-T300i SM-T400i

Descripción

Térmica directa portátil

Impresora 
portátil compacta 
Bluetooth / BLE 
para Apple iOS,
Android, Linux 
y Windows de 

58 mm (2 pulgadas)

Impresora portátil 
compacta Bluetooth / BLE

Apple iOS y Android
Bluetooth de 

80 mm (3 pulgadas)
capaz de imprimir 

recibos de 40 –80 mm y
etiquetas tradicionales /
readhesivas sin soporte,
con 43 horas de batería

Impresora portátil
compacta Bluetooth
para Apple iOS y

Android de 
58 mm (2 pulgadas)

Impresora 
portátil, resistente, 

con Bluetooth
compatible con 
iOS y Android de 
80 mm (3 pulgadas)
SM-T300i sin MSR 
SM-T301i con MSR

(pistas 1 y 2)

Impresora portátil,
duradera, con 
Bluetooth 

compatible con 
iOS y Android de 

112 mm (4 pulgadas)
SM-T400i sin MSR 
SM-T404i con MSR

(pistas 1 y 2)

Velocidad de
impresión máx. 35 mm/s 65 mm/s 80 mm/s 75 mm/s 80 mm/s

Resolución 203 ppp 203 ppp 203 ppp 203 ppp 203 ppp

Barra de corte /
Autocorte Barra de corte Barra de corte Barra de corte Barra de corte Barra de corte

Ancho del papel 58 mm 40 – 80 mm ajustable 58 mm 80 mm 112 mm

Grosor del papel 0,053 – 0,12 mm
0,053 – 0,085 mm 

Etiquetas de hasta 0,15 mm
MaxStick de hasta 0,086 mm

0,06 – 0,07 mm 0,06 – 0,07 mm 0,06 – 0,07 mm

Rollo de papel
(diámetro) 40 mm 57 mm 40 mm 50 mm 50 mm

Ancho de impresión 48 mm 32 – 72 mm 48 mm 72 mm 104 mm

Interfaz
Bluetooth 3.0 / 4.0
Cable de carga /  

comunicación USB incluido

Bluetooth 3.0 / 4.0
Cable de carga / comunicación

USB incluido

Bluetooth (2.1), iOS (MFi), 
Cable de comunicación 

USB incluido

Bluetooth (2.1), iOS (MFi), 
Serie RS-232 (cable incluido)

Bluetooth (2.1), iOS (MFi), 
Serie RS-232 (cable incluido)

Emulación StarPRNT StarPRNT StarPRNT y ESC/POS™ StarPRNT y ESC/POS™ StarPRNT y ESC/POS™

Prueba de caídas 1,2 m 1,2 m 1,5 m
1,5 m 

(modelo MSR: 1,2 m)
1,5 m 

(modelo MSR: 1,2 m)

Fuente de
alimentación

Base de sobremesa 
o cable de 

carga / comunicación 
USB incluido

Base de sobremesa 
o cable de 

carga / comunicación 
USB incluido

Cargador de CA 
y batería incluidos

Cargador de CA 
y batería incluidos

Cargador de CA 
y batería incluidos

Alimentación /
Duración de batería

Batería recargable de 3,7 V
que ofrece 13 horas de
impresión imprimiendo a
intervalos de 5 minutos

Batería recargable de 7,4 V 
que ofrece 43 horas de 
impresión imprimiendo a
intervalos de 5 minutos

Batería recargable de 7,4 V
que ofrece 19 horas de
impresión imprimiendo a
intervalos de 5 minutos

Batería recargable de 7,4 V 
que ofrece 31 horas de
impresión imprimiendo a
intervalos de 5 minutos

Batería recargable de 7,4 V 
que ofrece 35 horas de
impresión imprimiendo a
intervalos de 5 minutos

Fiabilidad 37 millones de líneas 
50 km

37 millones de líneas 
50 km

37 millones de líneas
50 km

37 millones de líneas
50 km

37 millones de líneas
50 km

Dimensiones 
(an x pr x al) mm
Peso

83 x 122,5 x 44
220 g (incluida la batería)

119 x 146 x 69
540 g (incluida la batería)

80 x 114 x 44
217 g (incluida la batería)

120 x 130,5 x 58,3
(modelo MSR: 

120 x 132,2 x 58,3)
442 g (incluida la batería) 

150,9 x 136,6 x 63,3
(modelo MSR: 

150,9 x 143,2 x 63,3)
735 g (incluida la batería)

Incluido con la
impresora en el
momento de la 
compra

• Batería
• Rollo de papel de muestra 
• Enganche para cinturón 
• Hoja de instrucciones de

seguridad
• Cable USB

• Batería
• Rollo de papel de muestra 
• Enganche para cinturón 
• Hoja de instrucciones de

seguridad
• Cable USB

• Batería 
• Rollo de papel de muestra

• Clip de cinturón
• Cable USB

• Cargador de batería
• Hoja de instrucciones de

seguridad

• Batería 
• Rollo de papel de muestra

• Clip de cinturón
• Cable serie

• Cargador de batería
• Hoja de instrucciones de

seguridad

• Batería 
• Rollo de papel de muestra

• Clip de cinturón
• Cable serie

• Cargador de batería
• Hoja de instrucciones de

seguridad

Opciones

• Cargador de base de
sobremesa

• Soporte para montaje 
en vehículo

• Batería extra
• Descarga de aplicación 
de navegador WebPRNT 
de Star de App Store y 

Google Play

• Cargador de base de
sobremesa

• Batería extra
• Descarga de aplicación 
de navegador WebPRNT 
de Star de App Store y 

Google Play

• Cargador de baterías para 
4 unidades

• Cargador de una sola 
batería

• Batería extra
• Cargador para vehículo
• Descarga de aplicación 
de navegador WebPRNT 
de Star de App Store y 

Google Play

• Cargador de baterías para 
4 unidades

• Correa para llevar al hombro
• Cargador de una sola batería

• Batería extra
• Cargador para vehículo
• Versión MSR disponible
• Descarga de aplicación 
de navegador WebPRNT 
de Star de App Store y 

Google Play

• Cargador de baterías para 
4 unidades

• Correa para llevar al hombro
• Cargador de una sola batería

• Batería extra
• Cargador para vehículo
• Versión MSR disponible
• Descarga de aplicación 
de navegador WebPRNT 
de Star de App Store y 

Google Play

Especificaciones de Móvil / Punto de Venta Móvil / Tablet TPV
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Soporte de Etiqu
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NUEVA NUEVA NUEVA



Impresoras portátiles para la industria y el comercio minorista

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

El personal itinerante de hoy en día requiere impresoras portátiles
que sean ligeras, rápidas y efectivas tanto en interiores como en exteriores

y con independencia de si se utilizan para producir etiquetas para

almacén/logística o recibos in situ que agilicen el flujo de caja de los

servicios de campo. La amplia gama de impresoras de recibos y etiquetas

con amplias prestaciones de Star ofrece la solución idónea para todas las

necesidades de impresión portátil de su sector…

El enfoque exclusivo e innovador de Star queda patente en sus
impresoras SM-L más recientes, que ofrecen conectividad tradicional de

Bluetooth clásico además de Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart / BLE). BLE

rompe la regla habitual de Bluetooth que exige la comunicación «uno-uno»

al permitir la comunicación con múltiples dispositivos iOS (sin necesidad

de utilizar PIN). Perfecto para entornos en los que sean necesarios

múltiples tablets iOS pero una sola impresora.
(Tenga en cuenta que Android y Windows solo permiten conectar a través de Bluetooth 2 / 3 tradicional)

SM-L300 – Impresora de recibos de 80 mm para
etiquetas / recibos tradicionales y sin soporte 
Supercompacta, con Bluetooth clásico y Smart, 
asequible, de 80 mm (3 pulg.), BT / BLE
� Alta resolución (203 ppp) y velocidad de impresión de 
65 mm/s

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

� Compatibilidad con etiquetas de tipo MAXStick
TM

ReStick 
(readhesivas) sin soporte

� ¡Novedosa autonomía de batería de 43 horas!
� Pantalla OLED de alto contraste que mejora la visibilidad 
del estado de la impresora

� Exclusiva función que permite desenrollar el papel
� Exclusivo cargador de base de sobremesa USB de 5 V
� Diseño muy compacto, de tan solo 119 x 146 x 69 mm / 540 g
� Emparejamiento automático, sencillo y sin PIN con múltiples 
dispositivos iOS

Servicio de recibos digitales

STAR CLOUD SERVICES

Sugerencia para
distribuidor: Star ofrece
diversas aplicaciones de

demostración en iTunes y Google
Play que proporcionan
funcionalidad instantánea de
impresora portátil Star.

Navegador WebPRNT de Star
para impresoras portátiles
Bluetooth de Star
Simplifica la impresión directa desde la
web en la enorme gama de impresoras
portátiles Bluetooth asequibles para
tickets / etiquetas / cocinas de Star,
además de ofrecer compatibilidad con
todas las tecnologías web existentes.
Modo de interfaz de usuario de
pantalla completa disponible para uso
de OEM / quiosco. Descárguelo de
Google Play o App Store.

Hay disponibles SDK de WebPRNT,
incluida una página de demostración,
en el sitio de soporte global de Star:

www.starmicronics.com/support

GRATIS

Emisión de recibos digitales de
Star ahora disponible para
impresoras portátiles Star
El SDK más reciente de 
Star permite a los 
integradores ofrecer Emisión 
de recibos digitales GRATIS a través
de la aplicación AllReceipts de Star
en su software.

Servicio de recibos digitales

STAR CLOUD SERVICES

Anchos de i
mpresión –

de 32 a 104 
mm

Etiquetado para todos los entornos…

Las impresoras de alta calidad de Star ofrecen
diversos anchos de impresión – de 32 mm a
104 mm

PERO RECUERDE…
que las impresoras portátiles de Star permiten imprimir
gráficos, texto y códigos de barras de alta calidad en
formato horizontal o vertical, lo que le permite imprimir
etiquetas de la longitud que sea necesaria o etiquetas
más pequeñas en formato de dos etiquetas por fila.

Para más información sobre etiquetado con nuestra
gama de impresoras portátiles, póngase en contacto
con Star en support@star-emea.com

¿Qué tamaño necesita?

Etiquetado sin soporte
con MAXStickTM 

Con capacidad de readhesión /
recolocación (ReStick / RePositioning)
en función de la firmeza de adhesión que
necesite – perfecta para etiquetado de
pedidos especiales de hostelería /
entregas / almacén o etiquetado temporal
en bibliotecas… ¡entre otras muchas
aplicaciones!

LOGÍSTICA
� Confirmación de entregas
� Informes y Facturación en vehículos

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

HOSTELERÍA
� Emisión de tickets de eventos
� Emisión de recibos en mesas

Base de carga de
sobremesa de 5 V

Opciones de la SM-L200 / SM-L300:

� Cómodo ángulo de
presentación para
impresión de recibos o
etiquetas en la base
mientras se carga la
impresora

� Cable de carga USB
incluido (cargue desde 
el sistema existente o
añada un adaptador de
alimentación)

� SM-L200:
116 (an) x 94 (pr) x 
80 (al) mm 
SM-L300: 135,65 (an) x
140,78 (pr) x 85,6 (al) mm

Impresoras compactas y
ligeras para un gran número
de entornos de etiquetado:
� Etiquetas de bordes de

estanterías
� Etiquetado de alimentos
� Logística
� Precios y códigos de

barras
� Tickets colgantes
…entre otras muchas
aplicaciones.

40/48 mm
(SM-L200)

80 mm 
(SM-L300)

104 mm (SM-T400i)
(etiquetas / tickets horizontales)

SM-T400i (4 pulg.)
con opción de
impresión de etiquetas
Impresora portátil resistente
Bluetooth MFi, iOS y Android
de 112 mm con Auto
Reconnect
� Con certificado MFi: se
empareja con iPad, iPhone y
iPod Touch, así como con
dispositivos Bluetooth que
utilicen SPP con conexión serie
mediante cable / RS-232

� Alta resolución (203 ppp) y
velocidad de impresión de
80 mm/s

� Diseño resistente con
certificado IP54 de resistencia 
al polvo y a salpicaduras

� Fiabilidad en caídas de hasta
1,5 m

� Autonomía de batería máxima
de 24 horas al imprimir a
intervalos de 5 minutos

� Versión SM-T404i con lector de
banda magnética de 1, 2 y 3
pistas
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SM-L200 – Impresora de recibos de 58 mm para etiquetas /
recibos tradicionales y sin soporte 

Compacta, con Bluetooth clásico y Smart, asequible, 
de 58 mm (2 pulg.), BT / BLE  
� Alta resolución (203 ppp) y velocidad de impresión de 35 mm/s
� Diseño muy compacto, de tan solo 122 x 83 x 44 mm, y con un 
peso de 220 g con la batería

� Emparejamiento automático sencillo, sin necesidad de utilizar
PIN, con dispositivos Bluetooth 4.0, incluidos dispositivos Apple
iOS, Android, Linux y Windows

� Bluetooth 4.0 permite utilizar múltiples tablets iOS, en lugar de
la tradicional conexión individual

� Imprima recibos durante el día y etiquetas de producto fuera de
horario con el soporte tradicional de 58mm y sensor de marca
negra o en etiquetas sin soporte tipo MAXStick

TM

ReStick.
� Pantalla OLED y 13 horas de autonomía de batería
� Cargador de base de acoplamiento de sobremesa y opciones
de montaje en vehículo

NUEVA

SM-T300i (3 pulg.)
Impresora resistente Bluetooth MFi, iOS y Android de 80 mm con Auto Reconnect
� Con certificado MFi: se empareja con iPad, iPhone y iPod
Touch, así como con dispositivos Bluetooth que utilicen
SPP con conexión serie mediante cable / RS-232

� Alta resolución (203 ppp) y velocidad de impresión de
75 mm/s

� Diseño en goma con certificado IP54 de resistencia al
polvo y a salpicaduras

� Fiabilidad en caídas de hasta 1,5 m
� Autonomía de batería máxima de 31 horas al imprimir 
a intervalos de 5 minutos

� Versión SM-T301i con lector de banda magnética 
de 1 y de 2 pistas

SM-S230i (2 pulg.)
Impresora portátil de recibos Bluetooth, muy
compacta, de 58 mm con Auto Reconnect
� Alta resolución (203 ppp) y velocidad de impresión de 80 mm/s
� Diseño muy compacto y duradero – tan solo 114 x 80 x 44 mm,
con un peso de 217 g (incluida la batería) y a prueba de caídas
desde 1,5 m

� Emparejamiento mediante detección automática con
dispositivos Apple iOS (certificada para MFi), Android, Linux y
Windows

� Pantalla de LED con estado múltiple que facilita su uso
� Autonomía de batería máxima de 19 horas al imprimir a 
intervalos de 5 minutos

NUEVA
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