SOLUCIONES DE TPV
PARA TABLET
La solución de TPV más avanzada para las cadenas comerciales, hoteleras y
de restauración líderes en el mundo.
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«La solución de TPV
más avanzada para las
cadenas comerciales,
hoteleras y de restauración
líderes en el mundo.»

TPV de Tablet

Elija la marca de tablet que prefiera...

Tablets Apple iOS

Conectividad a todos los niveles
Star considera prioritario que usted pueda elegir y
que nosotros le ofrezcamos la impresora para la
solución de tablet que usted desea utilizar, acorde
a su presupuesto y a sus necesidades tanto en
tiendas como fuera de ellas.
Star cuenta con amplio reconocimiento como líder en innovación en el
cambio de tendencia de los terminales de TPV tradicionales, más
costosos, hacia el TPV de tablet conectado a la nube, con hardware
menos costoso que puede ser móvil o fijo, además de fácilmente
actualizable en función de las necesidades de crecimiento de la empresa.

Windows
Libertad de
movimiento…

En combinación con software conectado a la nube de gran flexibilidad,
coste reducido y escalabilidad progresiva según el desarrollo del mercado
y las necesidades de cada empresa, el TPV de tablet es la opción elegida
por un número creciente de empresas de
comercio y hostelería frente al TPV tradicional,
siendo las impresoras Star, una vez más, las
que producen el recibo final.
Las impresoras que se indican aquí funcionan con los tablets enumerados – solo tiene
que comprobar si su software es compatible. Póngase en contacto con Star
(sales@star-emea.com) o con su proveedor de software.

¡El color lo elige usted!
La gama de impresoras portátiles
Star de 58 mm (2"), 80 mm (3") y
112 mm (4") está disponible con
interfaces Bluetooth clásico,
Bluetooth 4.0 y WiFi, incluidas las
impresoras portátiles más recientes,
la SM-L200 y la SM-L300 – los
únicos productos Bluetooth 4.0 / BLE
con ancho de 58 mm y 80 mm
capaces de conectar con más de un
dispositivo iOS simultáneamente sin
necesidad de contraseñas, etc.

El hardware de hoy en día debe combinar bien con el tablet que usted elija,
un aspecto en el que Star le ofrece una enorme gama entre la que elegir.
La Gama blanco ultra ha sido diseñada específicamente para complementar la elegancia
de los tablets Apple, Android y Windows más recientes y lograr que las transacciones de su
TPV destaquen…

TM

Impresoras iOS de Star para emisión de recibos
80 mm de ancho
TSP143III BIuetooth, TSP143III LAN,
TSP143IIIUSB, TSP143IIIWLAN,
TSP654II AirPrint , TSP654II Bluetooth
58 mm de ancho
Combinación de impresora y caja registradora
mPOP
TM

Impresoras iOS de Star para tickets y etiquetas de papel grueso
80 mm de ancho
FVP10 Bluetooth, TSP743II Bluetooth
112 mm de ancho TSP847II Bluetooth
Impresoras iOS de Star con impresión matricial de puntos y
2 colores para cocinas
80 mm de ancho
SP742 BIuetooth, SP742 LAN

Tablets Windows
Una elección idónea para muchas empresas, ya que ofrece el
camino más rápido hacia la movilidad partiendo de los sistemas
operativos utilizados actualmente en las tiendas. Windows ha sido
hasta ahora el sistema operativo de mayor éxito en el negocio para
tiendas y ofrece a los responsables de TI una infraestructura ya
existente para gestión remota, etc. Star proporciona una amplia gama
de controladores para Windows, incluida compatibilidad con JavaPOS
y OPOS para la aplicación de TPV que usted elija, con instalación
sencilla para uso con Bluetooth, WiFi, Ethernet / LAN y USB – solo tiene
que comprobar que su tablet Windows ofrece carga adicional a través
de USB.
Impresoras Windows de Star para emisión de recibos
80 mm de ancho
TSP143III BIuetooth, TSP143III LAN,
TSP143IIIUSB, TSP143IIIWLAN,
TSP654II Bluetooth
Impresoras Windows de Star para tickets y etiquetas de papel grueso
80 mm de ancho
FVP10 Bluetooth, TSP743II Bluetooth
112 mm de ancho TSP847II Bluetooth
Impresoras Windows de Star con impresión matricial de puntos y
2 colores para cocinas
80 mm de ancho
SP742 BIuetooth, SP742 LAN

Tablets Android
Probablemente la gama de soluciones tablet más asequible del
mercado, aunque no la más extendida hasta la fecha debido a las
numerosas variantes de instalaciones Android y a la existencia de
menos desarrolladores Android dedicados a la creación de soluciones
de software basadas en la nube para comercio minorista y hostelería.
Hay disponibles impresoras Bluetooth, WiFi, Ethernet / LAN y USB de
Star – solo tiene que comprobar que su tablet Android ofrece carga
adicional a través de USB.
Impresoras Android de Star para emisión de recibos
80 mm de ancho
TSP143III BIuetooth, TSP143III LAN,
TSP143IIIUSB, TSP143IIIWLAN,
TSP654II Bluetooth
Impresoras Android de Star para tickets y etiquetas de papel grueso
80 mm de ancho
FVP10 Bluetooth, TSP743II Bluetooth
112 mm de ancho TSP847II Bluetooth
Impresoras Android de Star con impresión matricial de puntos y
2 colores para cocinas
80 mm de ancho
SP742 BIuetooth, SP742 LAN

Soluciones TPV de tablet de Star por interfaz
Soluciones Bluetooth
mPOP

clásico

…o elija el diseño tradicional más oscuro

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

Blanco ultra o negro-gris

Probablemente el tablet predilecto hasta ahora para comercio
minorista y hostelería por numerosas razones. El diseño elegante y el
sistema operativo propio de Apple han creado un entorno para una
amplia gama de soluciones de TPV conectadas a la nube. La
comunicación típica de las impresoras se ha logrado mediante
Bluetooth y Ethernet / LAN. Sin embargo, el liderazgo de Star en
innovación en TPV de tablet ha dado como resultado la introducción
de 2 soluciones EXCLUSIVAS específicas para iOS: la TSP654II
AirPrint y la TSP143III USB, las únicas impresoras capaces de
«conectar» y cargar a través del cable lightning de Apple.

Impresora de 58 mm y caja
registradora combinadas
FVP10
Impresora de carga frontal de
recibos de 80 mm de papel grueso
a 250mm/s
TSP143IIIBI Impresora de recibos de 80 mm
a 250 mm/s con fuente de
alimentación interna
TSP654IIBI Impresora de recibos de 80 mm
a 300 mm/s con fuente de
alimentación externa
TSP743IIBI Impresión de etiquetas de 80 mm
a 250 mm/s y tickets de papel
grueso de 0,15 mm desde tablet
TSP847IIBI Impresión de etiquetas de 112 mm
a 180 mm/s y tickets de papel
grueso de 0,15 mm desde tablet
SP742BI
Impresora matricial de cocina de
8,9 lps en rojo / negro con copia 1+2

Solución USB EXCLUSIVA para el
mercado de TPV tradicional y de tablet iOS
TSP143IIIU
Impresora de recibos de 80 mm
a 250 mm/s con fuente de
alimentación interna
Soluciones Ethernet / LAN
TSP143IIILAN Impresora de recibos de 80 mm
a 250 mm/s con fuente de
alimentación interna
TSP654IIE
Impresora de recibos de 80 mm
a 300 mm/s con fuente de
alimentación externa
TSP654II HI X Impresora de recibos de 80 mm
a 300 mm/s apta para WiFi (con
dongle de terceros) con
conectividad LAN / USB y de nube
SP742E
Impresora matricial de cocina de
80 mm de 8,9 lps y copia 1+2 con
fuente de alimentación interna

Cajón portamonedas CB2002 con
accesorio DK-AirCash para apertura de caja
registradora mediante LAN y Bluetooth
Soluciones WiFi
TSP143IIIWLAN Impresora de recibos de 80 mm
a 250 mm/s con fuente de
alimentación interna
TSP654II HI X Impresora de recibos de 80 mm
a 300 mm/s apta para WiFi
(con dongle de terceros) con
conectividad LAN / USB y de nube
TSP743II HI X Impresora de etiquetas y tickets
de 80 mm a 250 mm/s apta para
WiFi (con dongle de terceros) con
conectividad LAN / USB y de nube
TSP847II HI X Impresora de recibos de 112 mm
a 180 mm/s apta para WiFi
(con dongle de terceros) con
conectividad LAN / USB y de nube
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TSP143IIIU

Diseño exclusivo con a
par
conexión e impresióniPad
«datos y carga» de

Impresora de recibos USB de 250 mm/s
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.

Carga + transferencia de
datos entre iPad e
impresora a través de
cable Lightning a USB.
NO requiere WiFi / Bluetooth

NOVEDAD

TSP654II AirPrint

™

TM

La primera impresora AirPrint certificada por
Apple del mundo
TM

Star se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la TSP654II AirPrint ,
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.

TSP654II HI X con CloudPRNT

NOVEDAD

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

Servicio de recibos

digitales
STAR CLOUD SERVICES

AllReceipts

TM
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