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FICHA TÉCNICA

De calidad, versatilidad, conectividad y durabilidad excepcionales, 
esta impresora incluye además cortador automático, alisador y carga 
inalámbrica compatible con el estándar Qi.

Compacta y elegante, la TM-P80IIAC es más ligera, pero más robusta que nunca, y 
cuenta con características avanzadas diseñadas para ofrecer resultados rápidos y de 
alta calidad. Con una flexibilidad, fiabilidad, conectividad y facilidad de uso 
excepcionales, es la opción perfecta para entornos ajetreados y móviles como 
comercios, hostelería y el uso en vehículos.

Ideal para espacios móviles y altamente exigentes como la hostelería y las 
aplicaciones en vehículos, la TM-P80IIAC es una impresora totalmente nueva, 
compacta, elegante y más ligera que su predecesora. Y ahora ofrece además mayor 
resistencia a los impactos, además de protección contra la entrada de polvo y agua 
según los estándares IP54. Puede trabajar con códigos de barras y símbolos 2D, e 
incluye un módulo cortador y desenrollador automático que garantiza tickets lisos y 
limpios. 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. Además, la compatibilidad con el estándar Qi permite una carga 
sencilla, rápida y fiable. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Compacta, ergonómica y elegante
Un diseño totalmente nuevo que es más 
ligero que nunca y de uso altamente intuitivo.
Funciones avanzadas
Incluye cortador automático, módulo 
alisador y carga compatible con Qi.
Mayor durabilidad
Mayor resistencia a impactos con un índice 
de protección IP54 contra la entrada de 
polvo y agua.
Perfecta para entornos móviles
Diseñado para las aplicaciones móviles más 
exigentes, incluido el uso en vehículos.
Excelente conectividad
USB-C y Wi-Fi, además de un modo Wi-Fi 
Direct para imprimir sin esfuerzo.



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31CK00131

Código de barras 8715946710600

País de origen Filipinas
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INCLUYE

Batería (OY-BY60II)
Pinza de correa
Equipo
Rollo de papel
Cable USB
Cable de CA de Europa
PS-11
Instrucciones de instalación
Manual del usuario (CD-ROM)

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.
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