
Funciones y Diseño

Gracias a su impresión de caracteres en cuatros posiciones y sus 
cuatro tamaños de carácter la TM-U295 se adapta a las necesidades 
de impresión de cualquier negocio.

A través del modo página para imprimir caracteres, le indica a la 
impresora la ubicación exacta en la que debe imprimir en el documento, 
además,  cuenta con un panel de fácil operación y la función para la 
expulsión automática de papel.

Por si ello fuera poco, la TM-U295 posee la capacidad de imprimir un 
documento original y dos copias, proporcionando mayor eficiencia en su 
desempeño.

Adicionalmente, el tamaño y diseño de la TM-U295 la convierten en una 
excelente opción para negocios en los que el espacio es una limitante.

La TM-U295 además de compacta es increíblemente versátil, autoriza cheques, recibos
y facturas, imprimiendo caracteres hasta en cuatro posiciones.
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impresión

Compacta y ligera
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Certifica y valida
documentos

Aplicaciones y usos

Gracias a sus funciones, características tecnológicas y diseño; la 
TM-U295 se recomienda para la impresión de notas, remisiones, recibos 
o formatos preimpresos.

2.1
líneas/seg.



Método de impresión
Matriz de puntos de 7 agujas

Fuentes de impresión
Fuentes:     5x7 / 7x7
Capacidad de las columnas:  35/42 columnas
Tamaño de caracteres (ancho x altura): 1.6 mm x 2.9 mm
    1.3 mm x 2.9 mm
Juegos de caracteres   95 alfanuméricos
    32 internacionales 128 x 3 gráficos,
Caracteres por pulgada   13.5 cpi / 16.2 cpi

Interfaces
Serial RS-232, paralelo bidireccional

Buffer de información
512 bytes ó 35 bytes 

Velocidad de impresión
2.1 líneas / seg.

Dimensiones de papel
Slip: 80(a) x 69(l) hasta 182(a) x 257(l) 0.09 hasta 0.25 (espesor total con copia -0.35) mm.

Espesor de papel
0.09 mm a 0.35 mm

Capacidad de copia
Un original y dos copias.

Especificaciones de la impresora TM-U295

Función cajón de dinero (D.K.D.)
1 conector para 2 controladores

Fuente de alimentación
F. alimentación/Consumo: PS-180 (opcional). 24VDC+/-10%

Cartucho de cinta
ERC-27 

Confiabilidad 
MTBF: 18 x 104 horas, MCBF: 7 x 106 líneas

Dimensiones (ancho x profundo x alto)
180mm x 190.5 mm x 101.5 mm

Peso (aprox.)
1.6 Kg

Estándares EMC
VCCI clase A, FCC clase A, CE marking

Estándares de seguridad
UL, C-UL, TUV

Garantía
Garantía por 1 año

Códigos de productos
Modelo    Código
TM-U295-272       24V, Serial I/F (ECW) C31C163272
TM-U295P-242     24V, Paralela I/F (ECW) C31C178242
TM-U295-291       24V, Serial I/F (EDG) C31C163292
TM-U295P-261    24V, Paralela I/F (EDG) C31C178262
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