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FICHA TÉCNICA

La impresora de tickets portátil de 2 pulgadas TM-P20II de Epson 
aporta niveles de versatilidad, conectividad, facilidad de uso y 
durabilidad aún mayores.

Con un diseño totalmente nuevo, ultraligero y elegante, la impresora de tickets portátil 
TM-P20II de Epson ofrece un conjunto de funciones nuevas y avanzadas, así como 
una mayor durabilidad. Con una flexibilidad, fiabilidad, conectividad y facilidad de uso 
excepcionales, es la opción perfecta para entornos ajetreados y móviles como ocurre 
en el sector Retail, hostelería y uso en vehículos. 

Con un rendimiento excepcional en un nuevo diseño compacto, elegante y ultraligero, 
TM-P20II es ideal para aplicaciones de impresión móviles. Aprobada también para su 
uso en vehículos, es aún más robusta que nunca, con mayor resistencia a los 
impactos, protección según los estándares IP54 y se puede montar fácilmente en una 
correa o llevarse al hombro. Con conectividad USB-C, además de compatibilidad con 
los modos “clásicos” Bluetooth 5.0 y de bajo consumo energético, su alcance es 
excelente, el emparejamiento con otros dispositivos es perfecto y la batería dura todo 
el día. Su conectividad inalámbrica es excelente al contar con Wi-Fi 5 y Wi-Fi Direct, 
que permite la conexión directa de hasta 8 dispositivos sin necesidad de conectarse a 
una red o punto de acceso. Se suministra con una ficha completa de “inicio rápido”, 
que incluye códigos QR que se vinculan a guías de vídeo y su configuración es rápida 
y sencilla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Totalmente nueva, de diseño elegante y 
compacto
Ligera y con un factor de forma ergonómico 
de uso intuitivo.
Para imprimir en cualquier momento y 
lugar
Perfecta para entornos móviles, además de 
uso en vehículos.
Extremadamente robusta y fiable
Mayor resistencia a impactos con un índice 
de protección IP54 contra la entrada de 
polvo y agua.
Excelente conectividad
USB-C y Wi-Fi, además de un modo Wi-Fi 
Direct para imprimir sin esfuerzo.
Fácil de configurar
Consumibles con una ficha de “inicio rápido” 
con enlaces de código QR a guías de vídeo.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES
Interfaces Bluetooth, USB Type-C

ENCENDIDO
Duración de la batería Bluetooth 27 Horas

GENERAL
Dimensiones del producto 79 x 120 x 46 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 0,22 kg
Color Negro (EBCK)
Nivel de ruido Operation (Roll): 57 dB (A)
Humedad del aire Operación 10% - 90%
Temperatura Operación -15°C - 50°C

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31CJ99101

Código de barras 8715946709277

País de origen Filipinas
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INCLUYE

Pinza de correa
Equipo
Rollo de papel
Cable USB
Certificado de garantía
Batería (OT-BY20)
Guía rápida

ACCESORIOS OPCIONALES

OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
C32C831093
Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
C32C882321
Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
C32C882331
Epson OT-PC20II (341): Padded case for P20II
C32C882341
Epson OT-SB20II (371): Single battery charger for OT-BY20
C32C882371
Epson OT-CH20II (391): Multiple battery charger for P20II
C32C882391
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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)


