TPD-02
El futuro en el taxi.

Impresora de
papel térmico TPD-02
Rápida, precisa y con „Carga de papel Fácil“

Impresora de papel térmico
TPD-02 – el „todoterreno“!
La nueva impresora de papel térmico TPD-02 fabricada
por HALE cumple todos los requisitos para una impresora
embarcada en el taxi. Combina un diseño elegante con el más
alto rendimiento y ha sido especialmente desarrollada para su
uso en el entorno automotriz. Con su pequeño tamaño y bajo
peso puede integrarse fácilmente en cualquier vehículo.

Carga de papel Fácil

Su recibo de calidad
La impresora gráfica de papel térmico imprime diferentes
anchos y tamaños de fuente, cursiva y mapas de bits.
Programación sencilla de logo de empresa en cada recibo
y hasta 20 líneas de pie de página. Impresiones rápidas y
precisas con 28 caracteres por línea.

Papel térmico HALE indeleble
El control especial del cabezal de la impresora garantiza
resultados perfectos: la resolución, la temperatura y la
velocidad de impresión se adaptan al papel térmico original de
HALE.
El papel HALE tiene un recubrimiento especial para resistir las
influencias ambientales (sol, grasa, etc.), indelebles durante 10
años de almacenamiento.

La impresora multifuncional:
Una impresora para todas las aplicaciones del taxi!
La TPD-02 con sus cuatro interfaces está listo para todas
las aplicaciones: recibos con información relevante para la
calibración, las impresiones de los terminales de tarjetas de
crédito, o de los datos recibidos de la central de despacho, asi
como su uso como impresora de app. Moderna, de automoción
y preparada para el future.
Factura del servicio
Listado de turnos
Impresión de la memoria de viajes
Cifras de uso
Recibos del terminal de la tarjeta de crédito
Impresiones del terminal de datos y aplicaciones
Impresión de la versión de software

Una impresora para todas las aplicaciones del taxi!

Montaje simple
Placa de montaje funcional – sencillo
recorte de la impresora
Programación rápida de encabezado y
pie de página vía USB
Carcasa precintable para requisitos
de calibración
Cables de conexión precintables
Placa de montaje funcional

Datos técnicos
Tensión de funcionamiento 6 V - 18 V
Consumo de corriente

tipico: 180 mA, máx. 1,5 A
idle: 30 mA, sleep: 2,8 mA

Temperatura de
funcionamiento

Funcionamiento: -10° C a 70° C
Almacenaje: -25° C a +70° C

Peso
Dimensiones

180 g, 220 g incl. rollo de papel
110 x 81 x 44 mm

Unidad de impresión

• compatible con gráficos, incl. código QR
• 384 puntos por línea
• hasta 80 mm/seg.
• 203 dpi
• Ancho del papel 58 mm
• 28 caracteres por línea

Interfaces

• HALE CAN, compatible CiA
• RS232 ±12 V nivel
• Interfaz serie 5V
• 1200 - 76800 baud
• Tarjeta SD para memoria fiscal
• USB para actualizaciones de software
• Entrada de alarma
• Bluetooth (opcional con TPD-02-BT)

Características
especiales

• Calidad de impresión óptima a través de la
compensación de la temperatura ambiente
• Protección del cabezal de la impresora
• Detección de fin de papel, visualización en el
taxímetro „paper out“
• Autosleep y wakeup
• Carga de papel Fácil

Otras características

• 4 LED de color:
verde – lista para imprimir
rojo – fin de papel
azul – modo de sincronización Bluetooth
oscuro – modo autosleep
• 2 teclas, sin desgaste, retroiluminadas

Versión Bluetooth con TPD-02-BT
Instalación fija o uso móvil (alimentación a través del
conector del mechero)
Emparejamiento por única vez – conexión automática
con la aplicación
Imprime un código QR legible por máquina con firma digital
Compatible con Android
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Nunca ha sido más fácil cambiar el papel en una impresora. El
nuevo sistema de carga de papel permite su cambio en muy
poco tiempo. Sin apertura difícil del dispositivo, sin complicada
inserción del papel. Simplemente abra la tapa, inserte el papel
y cierre la tapa y la TPD-02 está lista para imprimir.

