
Epson TM-L100 (101): USB +
Ethernet + Serial, Black, PS, EU,
Liner-Free

FICHA TÉCNICA

Impresión inteligente de etiquetas sin revestimiento para Click & 
Collect, pedidos para llevar y repartos

Esta impresora térmica de etiquetas se ha desarrollado pensando en todo tipo de 
negocios de hostelería y de comercio minorista: cadenas de comida rápida, 
restaurantes, servicios de reparto de comidas, ghost kitchens, supermercados, tiendas 
de comida rápida y caterings. La TM-L100 es compatible con una amplia variedad de 
papeles, incluidos soportes gruesos y altamente adhesivos, para ayudar a crear 
etiquetas permanentes y semipermanentes.

Crea etiquetas permanentes y semipermanentes de alta calidad
La TM-L100 es compatible con una amplia variedad de papeles sin revestimiento, 
incluidos los soportes gruesos y altamente adhesivos.

Mejora de la productividad
Reduce el tiempo y evita los problemas y errores de las etiquetas escritas a mano. La 
TM-L100 produce etiquetas claras, legibles y altamente adhesivas, sin necesidad de 
despegar el papel de soporte. 

Reducción del impacto medioambiental
Imprime etiquetas sin el papel plástico de soporte para reducir los desperdicios.

Fácil integración y conexión
La TM-L100 se puede integrar fácilmente en los sistemas de punto de venta 
existentes, gracias a sus capacidades ePOS incorporadas. La impresora también 
incluye conectividad Bluetooth, serie y Ethernet

Mínimos tiempos de inactividad
Hardware fiable y de alta calidad, respaldado por la experiencia y el legado de Epson 
en el mercado mundial de impresoras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Compatible con papel sin revestimiento
Mejora de la productividad y reducción del 
impacto medioambiental
Capacidades ePOS incorporadas
Fácil integración con el sistema de punto de 
venta preexistente
Superficie de laminado de silicona
Mejor capacidad de limpieza + superficie 
antiadherente
Funcionalidad de sincronización y carga
A través de un solo cable, proporciona 
alimentación y datos
Hardware fiable
Con el respaldo del probado servicio y 
soporte de Epson



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES
Interfaces USB 2.0, RS-232, USB 2.0-A (2x), Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Sincronización y carga de 
tablets

1x

GENERAL
Dimensiones del producto 142 x 132 x 202 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 1,6 kg
Color Negro (EBCK)
Nivel de ruido Operation (Roll): 52 dB (A)
Presión acústica Operación: 52 dB (A)
Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura Operación 5°C - 50°C, almacenamiento -10°C - 50°C

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31CJ52101

Código de barras 8715946700908

País de origen China

Epson TM-L100 (101): USB + Ethernet +
Serial, Black, PS, EU, Liner-Free

INCLUYE

Equipo
Manual de usuario
PS-180
Espaciador de rollo de papel
Adaptador CA
Pies de goma

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson OT-BZ20-634: ZUMBADOR EXTERNO OPCIONAL 
para T88 y T20
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323
Wall hanging unit for TM-m30 Series
C32C881017

Last extracted: 2022-12-05

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


