
TN-H6000IV
Impresora Híbrida
Multifuncional TM-H6000IV
Gran velocidad y performance para el retail

La impresora híbrida TM-H6000IV de Epson tiene todas las funciones que 

necesitan los comercios minoristas, supermercados y farmacias. Esta 

impresora multifuncional imprime rápidamente recibos y gráficos, 

procesa cheques con la más alta velocidad de la industria y tiene un 

procesamiento superior de formularios.

Con una velocidad de impresión de recibos de hasta 300 mm/segundo, 

50% más rápida que la TM-H6000III, y un ciclo medio antes de fallas de 

96 millones de líneas, estas impresora se convierte en la más rápida y 

confiable de su categoria. La TM-H6000IV esta a la vanguardia por su 

compatibilidad y precisión, al integrarse a todos los principales sistemas 

a través de los módulos de interfaz Connect-It™ de Epson y al liderar la 

industria con una precisión MICR de más del 99.9% para poder leer 

ahora más del área del cheque.

Las opciones de ahorro de papel de la TM-H6000IV permiten reducir los 

espacios en blanco en los recibos entre 25% y 75% para ahorrar hasta 

30% de papel sin afectar la calidad de impresión ni la legibilidad y el 

tamaño de la fuente. El ahorro también se da en el bajo consumo de 

energía, al cumplir con las normas de ENERGY STAR y todo esto 

respaldado con una garantía de 1 año. La TM-H6000IV es la solución 

ideal para todo comercio minorista.

Características
Alta velocidad
• Hasta 300 mm/segundo y la velocidad más rápida de procesamiento 

de cheques de la industria
Confiabilidad inigualable
• Con un ciclo medio antes de fallas de 96 millones de líneas y 

precisión MICR de 99,9%, la mejor de la industria
Fácil de usar
• Funciones fáciles de usar como carga rápida del papel, cortador 

automático y LEDs de estado
Eco-amigable
• Opciones de impresión avanzadas que disminuyen uso del papel, 

cumple con las normas de ENERGY STAR®1 y tiene el consumo 
de energía más bajo de su clase

Respaldo de una empresa líder
• La impresora TM-H6000IV cuenta con una garantía de un año

Garantía 
de 1 año*

La impresora TM-H6000IV de Epson brinda multifunción al comercio

*Garantía limitada al valor del equipo.

Alta
Velocidad



Las especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada y Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todas las otras 
marcas son propiedad de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier derecho sobre esas marcas. © 2011 Epson America, Inc. CLS100649 9/11

 Recibos Boletas Endosos
Método de impresión Impresión térmica de líneas Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas Matriz de puntos de impacto en serie

Impresión térmica de líneas Hasta 300mm/sec Hasta 5.7 lps Hasta 4.0 lps

 (94 lps, {1/8”} conversion) (40 columnas, 17.8 cpi)

Print Font 9 x 17 / 12 x 24 5 x 9 / 7 x 9 5 x 7

Capacidad de columnas 56 / 42 columnas 60 / 45 columnas 40 columnas

Tamaño de caracteres 0,99 x 2,4mm (ancho x altura) 1,56 x 3,1mm (ancho x altura) 1,1 x 2,42mm (ancho x altura)

 1,41 x 3,39mm (ancho x altura) 1,24 x 3,1mm (ancho x altura) n/a

Código de barras Una y Dos dimensiones n/a n/a

Dimensiones de papel 79,5 ± 0,5 x diámetro 83,0mm 70 a 148 x 150 a 210mm (ancho x prof.) n/a

 {3.13 ± 0.02 x diameter 3.27"} {2.76 to 5.82 x 5.91 to 8.27"}

Grosor del papel 0,06 a 0,09mm 0,09 a 0,47mm 0,09 a 0,2mm

Capacidad de copias n/a Una original y tres copias Una original y dos copias

Tinta de cinta n/a ERC-32B (Negra) ERC-43B (Negra)

Vida de la cinta n/a 4.000.000 caracteres 3.000.000 caracteres

Consumo de energía Aprox. 1,8 A (promedio) 1,7 A Aprox. 1,7 A (promedio)

Confiabilidad MTBF 360.000 horas 180.000 horas 180.000 horas

                     MCBF 96.000.000 lineas 29.000.000 lineas 65.000.000 lineas

Dispositivo 

Juego de caracteres  95 juegos alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 12 gráficos, chino simplificado y tradicional 

Interfaces USB incorporado, Connect-Its incluye serial, paralela y Ethernet 

Búfer de datos  45 bytes ó 4 KB (hasta 384 KB para archivos gráficos) 

Cortador automático  Tipo tijera con corte parcial 

Voltaje de alimentación  24 VDC ± 7%

Función D.K.D. 2 drivers

Sensores  Tapa abierta, extremo superior del formulario, extremo inferior del formulario, expulsión del comprobante de compra, 
 sensor de final completo de papel, sensor de cercano al final de papel

Opciones de fábrica  Impresora de endosos, impresora de validación, guía de papel de 58 mm de ancho PG-5811, accesorio DM DPR-6000, 
 tapa de conector OT-CC6000 

Dimensiones 186 x 278 x 181mm (ancho x prof. x altura) {7.32 x 10.95 x 7.13"} 

Peso Aprox. 4,4 kg  (9.7 libras) 

Color Epson Dark Gray (Negra - EDG), Epson Cool White (Blanca - ECW)

Normas ambientales Cumple con las directivas RoHS y WEEE

Soporte Microsoft® Windows® 2008/2000/XP/Vista, WEPOS, POSReady

Panel de control

Normas EMI FCC part 15B subpart B Class A; CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class A

Normas de seguridad UL60950-1; CAN/CSA C22.2 No.60950-1

Valor de pulgadas es aproximado

cpi: caracteres por 25.4mm (characters per inch)

lps: líneas por segundo

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Costa Rica, S.A.
(506) 2210 9555

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Especificaciones de la impresora híbrida TM-H6000IV


