
Impresora Fiscal de Ticket y Ticket Factura

Nueva generación de la impresora fiscal más 
elegida del mercado.

 Epson TM-U220AFII

Velocidad de impresión, facilidad de operación, diseño compacto y moderno. La Epson TM-U220AFII reúne 
todas las características necesarias que demandan las diferentes operaciones en los puntos de venta.

• Mayor velocidad de procesamiento

• Puerto Serial (RS-232) y USB incorporados

• Impresión de códigos de barras

• Almacenamiento e impresión de logos

• Impresión de Colas de Reemplazo

• Impresión de Ticket Unitario

• Manejo de hasta 2 cajones de dinero

• Documentos de diagnóstico

• Disponible en color blanco (ECW) o negro (EDG)

• Posibilidad de soporte para Auditoría Electrónica
   (hardware y memoria EJ incorporados)

Mayor velocidad de procesamiento e impresión
La nueva tecnología �scal Epson que incorpora la Impresora TM-U220AFII le 
aporta una mayor velocidad de procesamiento de los datos �scales, 
permitiendo desarrollar al máximo su velocidad de impresión, haciendo más 
e�caz la producción del punto de venta.

Compatibilidad garantizada
La impresora Epson TM-U220AFII es 100% compatible con el modelo anterior 
TM-U220AF (versión Hera).

Puertos Serie y USB incorporados
Además del tradicional puerto Serie RS-232 (con conector RJ-45), la Epson 
TM-U220AFII incorpora también un puerto USB.
 
Alta con�abilidad
La alta con�abilidad de los mecanismos de impresión Epson justi�can 
completamente la inversión realizada, brindando la calidad de producto 
necesaria para las exigencias de todo punto de venta.

Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.



Impresión

Velocidad de Impresión (Sist. Mecánico)

Cantidad de columnas

Ancho del rollo de papel

Diámetro máximo del rollo de papel

Capacidad de copias

Alimentación 

Consumo

Veloc. de comunicación Host/Computadora

Puertos de comunicación

Manejo cajón de dinero

Duración de la Memoria Fiscal

Cantidad de Tasas de IVA

Cantidad de Percepciones

Comprobantes Fiscales

Documentos No Fiscales Homologados

Colas de reemplazo

Confiabilidad de mecanismo (MCBF)

Drivers

Versiones Homologadas

9 Pines Matriz de Puntos

4,7 líneas por segundo

40 

76mm +/- 0,5mm

83mm

Original + 1 copia

220 Volts +10% / -15%

Aprox. 34 watts

9600 – 19.200 – 38.400 – 57.600 – 115.200 baudios

RS-232 / USB / Uso exclusivo AFIP

2 Unidades

10 Años Aprox.

10 para Ticket  y Ticket Factura / 10 para Ticket Nota de Crédito

5

3 líneas

18 millones de líneas

DOS, Windows (OCX), Linux

22.00 Hera (AFIP R.G. 2767 17/02/2010)

Ticket Nota de Crédito A/B/C, Tarjeta de crédito/débito, doc. 
para farmacias, talón de estacionamiento, reparto a domicilio, 
promociones, informe de jornada, reporte de contador, talón 
de pago en cuenta corriente, talón de cambio de mercadería, 
talón de ingreso/egreso de dinero, talón de cobro de servicios, 
pagaré, recibo X, aviso de operación de crédito.

Ticket / Ticket Factura / Ticket Nota de Crédito / Ticket Nota de Débito
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Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.


