
Epson TM-T88VII (152): USB,
Ethernet, Fixed Interface, PS,
Black

FICHA TÉCNICA

Impresora de tickets de alto rendimiento líder del mercado, respetuosa 
con el medio ambiente 1 y de fiabilidad probada 

La TM-T88VII forma parte de nuestra nueva gama de impresoras de tickets de alto 
rendimiento. Ofrece mejoras en cuanto a diseño, conectividad y facilidad de uso, así 
como en cuanto a la experiencia del usuario.

Fiabilidad y alto rendimiento
Evita los tiempos de inactividad eligiendo equipos de impresión probados y fiables de 
la marca líder del mercado1. Las altas velocidades de impresión de 500 mm/s y los 
recibos impresos con total legibilidad garantizan la satisfacción del cliente. 

Compatible con modelos anteriores
La TM-T88VII es totalmente compatible con el software T88V y T88VI existentes, por 
lo que no hay costes añadidos para el cambio de infraestructura. La impresora ocupa 
el mismo espacio que los modelos anteriores, lo que significa que tampoco hay costes 
ni complicaciones adicionales si hubiera que cambiar los mostradores/cajas 
registradoras.

Respetuosa con el medio ambiente
La TM-T88VII presenta un impacto medioambiental reducido, con un nivel de ruido 
más bajo, menor consumo energético y una fuente de alimentación más pequeña y 
eficiente. La impresora es ahora compatible con papel sin fenoles, un soporte de 
impresión más ecológico y sostenible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hardware fiable
Con el respaldo de nuestra probada calidad 
de fabricación
Alto rendimiento
Velocidad de impresión máx. 500 mm/s
Opciones de conectividad e interfaces
USB, Ethernet, USB host de serie; serie, 
USB con alimentación, opciones
Compatible con modelos anteriores
Totalmente compatible con el software T88V 
y T88VI
Menor impacto medioambiental
Bajo consumo energético, compatibilidad 
con papel sin fenoles



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES
Interfaces LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica (opcional), USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Interfaz 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Apertura de cajón

GENERAL
Dimensiones del producto 145 x 195 x 148 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 1,7 kg
Color Negra
Nivel de ruido Standby: 52 dB (A)
Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C

OTROS
Garantía 48 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31CJ57152

Código de barras 8715946697192

País de origen Filipinas

Epson TM-T88VII (152): USB, Ethernet,
Fixed Interface, PS, Black

INCLUYE

Equipo
Cubierta de conector
Espaciador de rollo de papel
Tapa del botón de conexión
Rollo de papel
Cable de CA y PS-190

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
Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-
T88IV,TM-T88V
C32C845040
Epson OT-BX88VII (619): Power Supply cover for TM-
T88VII, Black
C32C814619

1.  - IDC, Evaluación del mercado de impresoras para puntos
de venta de Europa Occidental para 2020, embarques de 2020,
publicado en abril de 2021

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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