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         La TM-U230 es una impresora matricial bicolor para 
instalar en pared o sobremesa, indicada especialmente 
para la impresión de tiquets en comedores y/o cocinas.  
         Su diseño evita la entrada de agua  y sus canales 
de drenaje la expulsan en posición horizontal. 
          Resulta fácil de limpiar y su protección interior anti-
bacterias, permite respetar los  estándares de higiene del 
mercado. 
       Dispone de un avisador acústico y detector de tapa 
abierta para el cortador de papel. 
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 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass::  

 • Permite ser instalada en la pared o 
sobremesa, bajo entornos semi agresivos 
como cocinas o comedores.  

• Su diseño evita la entrada de agua  y sus 
canales de drenaje la expulsan en posición 
horizontal. 

• Resulta fácil de limpiar y su protección interior 
anti-bacterias, permite respetar los  
estándares de higiene del mercado. 

• Dispone de un avisador acústico y detector de 
tapa abierta para el cortador de papel. 

• Como complemento para el Control de 
Comedores, Advanced Comedor de 
Advanced Software, o desde el módulo 
incluido en Advanced Press (Control de 
Presencia) y Advanced Access (Control de 
Accesos), permite imprimir los tiquets o 
comprobantes de accesos al comedor para la 
posterior comprobación o contraste de 
información.  

 • Impresora matricial de 9 agujas. 
• Tamaño Compacto y de gran resistencia al entorno. 
• Velocidad de impresión:    3,5 LPS a 40 columnas. 
                                                 6,4 LPS a 16 columnas. 
• Dimensiones del Papel (mm): 76,0 x 83 Ø 
• Grosor del papel: de 0,06 a 0,085. 
• Tamaño fuentes: 7x9 / 9x9. 
• Capacidad de Columnas: 40 / 42 ó 33 / 35 
• Mapa de caracteres: 95 alfanuméricos, 37 

internacionales, 128 x 8 gráficos.    
• Comunicaciones: RS232 y paralelo bidireccional. 
• Nº de copias: únicamente original. 
• Cartucho de tinta: ERC-38 (negro, negro/rojo). 
• Alimentación (PS-180 incluida): 24 VDC / 43 W aprox.  
• Función D.K.D.: 2 drivers. 
• Fiabilidad: MTBF de 18 x 10 4 horas  
                       MCBF de 18 x 10 6 líneas 
• Dimensiones (mm): 166(W)  x  168(D)  x  259,5(H). 
• Peso: 2.7 Kg.  
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