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Epson EU-m30 (002): USB + Serial, NES, Black, No PSU, No 

Cable 

Impresora de tickets para quioscos 

 

La EU-m30 es ideal para soluciones de quiosco 

gracias a su gama de funciones de 

conectividad y mantenimiento mejoradas. 

Hardware fiable 

Con el respaldo de nuestra probada calidad de 

fabricación 

Impresiones de alta calidad 

Asegura que los tickets sigan siendo legibles 

Opciones de conectividad 

USB y puerto serie como estándar 

Instalación y mantenimiento sencillos 

Kit de montaje opcional para el acceso sencillo a la 

impresora 

Certificada como componente 

El proveedor puede certificar el quisco general 
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Product Details 

La EU-m30 se basa en la exitosa impresora TM-m30 y se ha diseñado específicamente para el uso 

en quioscos, siguiendo los comentarios y sugerencias de los clientes. 

Equipo fiable de alta calidad 

Evita momentos de inactividad eligiendo equipos de impresión probados y fiables de la marca líder 

del mercado1. Garantiza la satisfacción de los clientes con tickets impresos perfectamente legibles y 

de alta calidad. El tamaño compacto de la EU-m30 reduce el espacio necesario para la impresora. 

 

Fácil de conectar y supervisar 

La EU-m30 viene con conectividad USB y puerto serie como estándar. Una vez conectados, los 

indicadores LED transparentes de las impresoras permiten a los operadores evaluar el estado de la 

impresora de un vistazo.  

 

Mantenimiento e instalación sencillos 

La EU-m30 viene con un kit de montaje opcional para ayudar a montar de forma segura la impresora 

en el quiosco. Esto también facilita el desmontaje del equipo para realizar el mantenimiento 

necesario. Una cubierta de botones de gran tamaño permite proteger tanto el botón de encendido 

como el botón de alimentación. 

 

Rexportación simplificada 

La EU-m30 está certificada como componente, lo que facilita que el proveedor certifique el quiosco 

general. 

 
1 - IDC, Evaluación del mercado de impresoras para puntos de venta de Europa Occidental para 2020, embarques de 2020, publicado 

en abril de 2021 
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 Epson EU-m30 (002): USB + Serial, NES, Black, No PSU, No Cable 

    NFC 
 
Near Field Communication disponible 

    Método de impresión 
 
Impresión térmica de líneas 

    Velocidad de impresión 
de recibo 

 
250 mm/s 

    Juego de caracteres 
impresión 

 
ANK 

    Tipo de letra de 
impresión recibo 

 
ANK 
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    Capacidad de la 
columna recibo 

 
Ancho de papel 80 mm,  48 /  57 

    Densidad de puntos 
 
203 ppp x  203 ppp 

    Tipos papel 
 
recibo 

    Memoria intermedia de 
datos 

 
12 kB 

    Dimensiones del 
producto 

 
127 x 131 x 127 mm (ancho x profundidad x altura) 

    Peso 
 
1,3 kg 

    Fiabilidad 
 
65.000.000 MCBF (líneas),  360.000 MTBF (horas) 

    Duración útil 
autocortador 

 
1.500.000 Cortes 

    Duración útil impresora 
 
17.000.000 líneas 

    Color 
 
Negro (EBCK) 

    Unidad de corte 
 
Corte parcial 

    Instalación 
 
Horizontal 

    Nivel de ruido 
 
  Operation (Roll): 55 dB (A) 

    Formato de papel 
 
58 mm -  80 mm (Ancho) 

    Formato de papel, rollo 
de papel 

 
57,50 &amp;plusmn; 0,50 (ancho) mm x 

diám. 18,00 mm,&lt;br&gt;57,50 &amp;plusmn; 0,50 (ancho) mm x 

diám. 83,00 mm,&lt;br&gt;79,50 &amp;plusmn; 0,50 (ancho) mm x 

diám. 18,00 mm,&lt;br&gt;79,50 &amp;plusmn; 0,50 (ancho) mm x 

diám. 83,00 mm 

    Duración útil cabezal 
de impresión 

 
150 km -  150.000.000 pulsos 

    Humedad del aire 
 
Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90% 
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    Temperatura 
 
Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -20°C - 60°C 

    Tecnología 
 
Línea térmica 

 

Fuente de alimentación 

Adaptador de CA 

C 

EURO AC cable 

 

Registro de caracteres 

95 alfanumérico 

18 internacional 

128 × 43 gráfico 

 

Interfaces 

USB 2.0 

RS-232C 

 

SW precargado 

TMNet WebConfig 

ePOS-Device® 

Pantalla ePOS 

ePOS-Print® 

 

Marca impresa 

Texto (incl. símbolo euro) 

Gráficos 

Código de barras 
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Sensores 

Sensor de fin de papel 

Sensor de papel 

 

Incluye 

Equipo 

Mount plate 

Espaciador de papel 

Tapa del botón de conexión 

Rollo de papel 
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