
TM-H6000lllImpresora multifunción

Epson TM-H6000lll
Impresora multifunción de alta 
velocidad y dos colores.

Hay una sola impresora que reúne velocidad e impresión 
confiable con innovadoras funciones que ahorran tiempo en los 
puntos de venta y bancos: la impresora multifunción TM-H6000III 
de Epson. 

La impresora TM-H6000III permite imprimir rápidamente recibos 
y boletas, realizar validaciones y procesar cheques en forma 
avanzada y puede reconocer caracteres de tinta magnética con 
99.9% de precisión. Todo en un diseño compacto.
Procesamiento rápido de cheques
La impresora altamente confiable y ultra rápida TM-H6000III es ideal para 
tiendas de alimentos y de artículos generales y bancos. Su innovadora 
tecnología QuickPass™ le permite reconocer caracteres de tinta magnética e 
imprimir y endosar cheques en un mismo paso. Esto reduce la impresión de 
cheques en hasta 50% con respecto a las opciones en las que es necesario 
dar vuelta el cheque, lo cual acelera la transacción y el rendimiento.

Confiabilidad y alta velocidad
Gracias a la impresión térmica de recibos de hasta 63 líneas por segundo, la 
TM-H6000III es la impresora multifunción de punto de venta más rápida del 
mercado. Y con un ciclo medio entre fallas de 72 millones de líneas, la 
TM-H6000III puede ser utilizada para las tareas comerciales y bancarias más 
exigentes.

El mejor lector para reconocimiento de caracteres de tinta magnética
La implementación de la conversión electrónica de cheques mediante el 
reconocimiento de caracteres de tinta magnética de Epson tiene una 
precisión de 99.9%, lo cual elimina las lecturas incorrectas y los errores de 
sustitución y disminuye los costos de los cheques rechazados.

Impresión muy clara en color
La exclusiva tecnología de impresión en dos colores de Epson permite 
imprimir logotipos, cupones y gráficos muy claros y los 384KB de memoria no 
volátil para el almacenamiento de gráficos evitan las demoras de 
procesamiento cuando imprime en color.

Validación rápida y fácil
La validación con el sistema “drop-in” de la impresora TM-H6000III permite a 
los cajeros y encargados validar rápidamente una amplia gama de 
documentos comerciales tales como cheques, boletas de depósito y boletos 
en serie.

Es fácil de mantener
La función ASB (del inglés, Automatic Status Back) de Epson informa a los 
operadores el estado de la impresora y el contador de mantenimiento 
incorporado informa cuándo debe realizar tareas de mantenimiento de rutina.

Flexibilidad insuperable
Los exclusivos módulos de interfaz Connect-It™ de la impresora TM-H6000III 
le permiten ser compatible con los sistemas anteriores de IBM y con los 
sistemas que utilizan componentes y no convertirse en obsoleta cuando 
actualice los sistemas del punto de venta. 

• Impresión de recibos en dos colores

• Rápida impresión térmica monocromática de recibos de 63 líneas por 
segundo

• Exclusivo procesamiento de cheques de alta velocidad QuickPass

• Conversión electrónica de cheques con 99.9% de precisión con lector de MICR
• Fácil validación con el sistema “drop-in”

Impresión a 
2 colores

Alta velocidad
de impresión

Impresión Híbrida

• Impresión de gráficos de alta resolución sin demoras
• Procesamiento superior de documentos con retén incorporado para 

formularios
• Carga de papel con sistema “drop-in” 
• Diseño compacto y duradero con la mayor fiabilidad en su clase

99.9% de
precisión en MICR
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Especificaciones de la impresora TM-H6000lll

General Recibos Boletas Impresora de endoso1

Fuente de impresión Impresión térmica de línea serial  Matriz de puntos de impacto, de 9 pines  8 pines, matriz de puntos de impacto "shuttle”
Fuente 9 x 17 / 12 x 24  5 x 9 / 7 x 9   5 x 7
Capacidad de las columnas 56 / 42 columnas 60 / 45 columnas  40 columnas
Tamaño de los caracteres 0,99 mm x 2,4 mm (0,039" x 0,095") 1,56 mm x 3,1 mm (0,061" x 0,122")  1,1 mm x 2,42 mm (0,043" x 0,099")
(ancho x alto) 1,41 mm x 3,39 mm (0,056" x 0,134") 1,24 mm x 3,1 mm (0,049" x 0,122") 
Conjunto de caracteres  95 Alfanumérico, 37 Internacional, 128 x 8 gráficos, japonés o Kanji de taiwán (opción de fábrica)

Impresora
Velocidad de impresión 200 mm/seg  Aproximadamente 5,7 lps Aproximadamente 1,9 lps  
  (63 lps, 3,18 mm {1/8"} conversión) (40 columnas, 17,8 cpp)  
  Modo de dos colores: 78 mm/seg
  (24,5 lps, 3,18 mm {1/8"} conversión)  
Buffer de datos  45 bytes o 4KB (hasta 384KB para archivos gráficos)
Interfaces   RS-232C / Paralela bidireccional / RS-485 / USB / IBM® P7 / Connect-It*
Dimensiones del papel (ancho x largo)
  79,5 mm ± 0,5 x diámetro de 83,0 mm   70 mm a 148 mm x 150 mm a 210 mm 
  (3,13" ±0.02 x diámetro de 3,27") (2,76" a 5,82" x 5,91" a 8,27")
Espesor del papel 0,06 mm a 0,09 mm (0,0024" a 0,0035")  0,09 mm a 0,31 mm (0,0035" a 0,012")  0,09 mm a 0,2 mm (0,0035" a 0,0079")
Capacidad de copias  1 original y 3 copias 1 original de hojas sueltas
Cinta entintada  ERC-32B (Negra) ERC-41B (Negra)
Vida útil de la cinta  6.000.000 de caracteres 1.000.000 de caracteres
Fuente de alimentación  24 VCD ±10% 
Consumo de corriente  Aproximadamente 1.8 A (media)
Función D.K.D  2 unidades
Fiabilidad
 MTBF  360.000 horas  180.000 horas
 MCBF  72.000.000 líneas 29.000.000 líneas
Dimensiones generales  186 mm x 298 mm x 185mm (7,3" x 11,7" x 7,3") (ancho x fondo x altura)
Peso   Aproximadamente 5,3 kg (11,7 lb)

Tablero de control
Opciones de fábrica  Dispositivo MICR, impresora de endosos, validación 
Normas de EMI   VCCI Clase A, FCC Clase A, Marca de CE, AS/NZS 3548 Clase B 
Normas de seguridad  UL, CSA EN60950 
Normas ambientales  Cumple las normas de WEEE, RoHS
*Para más información sobre nuestra línea de interfaces Connect-It, consulta a tu representante de ventas de Epson.
1La impresora de endosos no está disponible en las versiones habilitadas para validación.

Dpi: puntos por 25,4 mm (puntos por pulgada)
Cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
Lps: líneas por segundo
Los valores en pulgadas son aproximados.


