
HSP7000

HSP7000 – STAR MICRONICS

  

La impresora híbrida multifuncional HSP7000 de Star Micronics, ha sido desarrollada para
aplicaciones que dependen, en su mayoría, de una impresión de validación confiable para un
funcionamiento óptimo, tales como la impresión de información de garantía o la validación de
boletos de estacionamiento.

  

Imprime gráficos de alta calidad siendo su velocidad de impresión de 250mm por segundo sin
sufrir ningún tipo de atasco.

  

Posee un lector MICR de gran precisión y alta velocidad, un ancho de impresión de 80 mm y un
diámetro de rollo de 83mm. Además, su carga de papel es muy sencilla.

  

Se puede configurar fácilmente en el modo de emulación Star Line o ESC/POS®, y presenta
opciones de interfaces intercambiables como ser Serial, RS-232 y Paralelo.

  

Star Micronics ha reunido más de 30 años de conocimiento para crear este modelo de
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impresora, obteniendo como resultado que los clientes reciban las características que
necesitan con la confiabilidad que demandan, eliminando los gastos indirectos y costos
innecesarios.

  

Su garantía tiene una duración de 3 años.

  

  

Otros modelos disponibles:

  

HSP7543

  

Esta impresora fue desarrollada para aplicaciones que dependen en su mayoría de una
impresión de validación/slips confiable, tales como la impresión de información de garantía o la
validación de boletos de estacionamiento.

  

Su práctico sistema de carga frontal y el acomodo instantáneo hacia arriba, la convierten en la
solución ideal para la impresión de recibos/endoso y validaciones.

  

Fue pensada y diseñada para proporcionar asistencia y poder a aquellos usuarios que desean
ampliar las capacidades de su sistema actual.

  

  

HSP7643
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Este modelo de impresora ha sido diseñado para brindar asistencia en tiendas de Retail, de
comestibles e instituciones bancarias, que desean permitirles a sus clientes pagar a través de
un cheque.

  

Ha sido específicamente diseñada para aplicaciones que requieran de la lectura de cheques
MICR y el franqueo y/o validación de estos.

  

La HSP7643 combina velocidad, confiabilidad y solidez en una misma impresora, eliminando
las posibilidades de gastos indirectos y costos innecesarios.

  

  

HSP7743

  

Este modelo de impresora ha sido diseñado para brindar asistencia en tiendas de Retail, de
comestibles e instituciones bancarias, que desean permitirles a sus clientes pagar a través de
un cheque.

  

Star Micronics combina en este equipo tres funciones fundamentales para darle el soporte más
completo al cliente:

  

Lectura del MICR del cheque de manera confiable.
Endose de cheques sin atascos.
Rápida impresión.

  

  

Descargue folleto (pdf) aquí
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