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Espectro tecnológico Star

Nuestras tecnologías, junto con nuestro dedicado equipo de apoyo y 
soporte, le permiten reducir costos y el tiempo de integración.

Star ofrece soluciones tecnológicas a todo el espectro tecnológico, 

desde aplicaciones nativas hasta aplicaciones web y basadas en la 

nube, para ayudarlo alcanzar con éxito sus objetivos.

Comandos

Comandos

• Control preciso

• Gran flexibilidad en el funcionamiento de periféricos

Controladores

Controladores

• Método de control más conocido.

• Tecnología sencilla: basta con instalar y configurar el 
controlador en el computador del usuario.

StarPRNT SDK

Swift/Objetivo - C, Java, C#, Xamarin

• Soporta muchas APIs, incluyendo para periféricos como escáneres y 
balanzas

• Fácil de usar, especialmente para los programadores de sistemas 
operativos móviles (no requiere  leer/estudiar el manual de comandos)

• No requiere instalar software adicional por parte del usuario final

• Funciona fuera de línea

PassPRNT*

Esquema de URL, HTML

• Forma sencilla de imprimir desde las aplicaciones con 
muy poca integración requerida

• Recibe y transmite los datos de impresión

FuturePRNT

• Herramientas plug-and-play de mercadeo y configuración

• Fácil de usar y personalizable

*Puede utilizarse con aplicaciones nativas y basadas en la web

Aplicaciones nativas

StarXpand SDK/StarIO10

Primer SDK del sector para el control de la impresora Star 

para el marco multiplataforma React Native

• Utiliza el marco de trabajo StarIO10, que cuenta con comunicación 
asíncrona, un diseño sin emulación, creación de comandos legibles para 
el ser humano, búsqueda más rápida de impresoras y una función de 
registro entre el sistema operativo y la impresora.

Haga clic aquí para ver en línea las tecnologías Star

https://www.starmicronics.com/es/pages/unique-printing-technology


3

PromoPRNT*

• Cree promociones personalizadas a partir de plantillas
• Mejore la adquisición, el compromiso y la retención de 

clientes

WebPRNT

HTML

• Fácil de usar para los programadores web, incluyendo 
el control de los periféricos

• Javascript y SDK disponibles, simplemente incruste el 
Javascript del paquete SDK en su archivo HTML

• Sin sistema operativo (multiplataforma)

Apple AirPrint

Integración cero

• Solución dedicada a los dispositivos Apple

• Aprovechar la tecnología de consumo de Apple

CloudPRNT

Protocolo Star - HTTP para pasar una API REST / JSON

• Extremadamente fácil de usar para los programadores 
web, incluyendo el control de los periféricos

• Impresión desde la nube o desde un servidor in situ
• No es necesario preparar un dispositivo anfitrión in situ 

(control remoto)

• Sin sistema operativo (multiplataforma)

SteadyLAN

Diga adiós a las señales WLAN inestables

• Transferencia directa de datos entre dispositivos iOS, Android y Windows y la impresora a través del cable Apple Lightning o USB-C®.
• Conectividad Ethernet directa con dispositivos desde el puerto Ethernet con cable de la impresora
• Carga de dispositivos a través del cable Apple Lightning o el cable USB-C®

• Control de periféricos (escáner, pantalla) a través de los puertos host USB de la impresora

Aplicaciones basadas en la web
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Encuentre su producto

Página 8 Página 9

Página 11Página 10

Página 13Página 12

Complete el punto de venta con 

la variedad de accesorios de Star

Accesorios

Página 15

Star ofrece una variedad de balanzas de 
precisión para puntos de venta de precisión que 

cuentan con la certificación NTEP

Escalas

Página 14 Página 16

Una variedad de papel para recibos y 
etiquetas diseñado para funcionar con las 

impresoras Star

Colección Star de impresoras modernas y elegantes y 
soluciones todo en uno para mPOS

Robusta línea de impresoras de TPV fiables y de alto 
rendimiento para cualquier mercado

Impresoras de sobremesa

Amplia variedad de hardware y componentes de 
impresoras de quiosco térmico para el autoservicio

Impresoras de quiosco

Soluciones para la impresión de cocinas, impresión de tickets 
etiquetado sin papel protector e impresión multifunción

Impresoras especializadas

Cajas registradorasImpresoras portátiles

Línea completa de impresoras de recibos portátiles e 
inalámbricas compatibles con Bluetooth y dispositivos móviles

Cajas registradoras con una variedad de 
características y precios

Papel y etiquetas 
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La tecnología de quiosco de autoservicio es posiblemente la tendencia 
de punto de venta de más rápido crecimiento, y por una buena 
razón. Al elegir a Star Micronics como su proveedor de soluciones de 
impresión para quioscos, recibirá una tecnología fiable, duradera y 
de primera clase.

Página 7 Página 7

¡Encuentre su solución!
HospitalidadVenta al por menor

Simplifique y modernice su negocio minorista con Star Micronics. 
Desde el hardware hasta el software, proporcionando soluciones 
integrales para el comercio minorista que son compatibles con las 
principales aplicaciones de hoy en día, Star Micronics tiene lo que se 

necesita para hacer que los minoristas destaquen, hoy y en el futuro.

Página 6

Star Micronics ofrece soluciones de hardware de punto de venta 
para todos los rincones de las industrias de restaurantes, bares y 
cervecerías. Desde impresoras de cocina hasta cajones de efectivo, 
nuestras ofertas para la parte delantera y trasera de la casa incluyen 
pedidos en línea, recogida en la acera, gestión de reservas y mucho 
más.

Página 6

Star Micronics ofrece varias soluciones móviles para aplicaciones 
de servicio de campo. Con una línea completa de soluciones de 
impresión de recibos, etiquetas y resistentes sobre la marcha, Star 
tiene la impresora adecuada para cualquier necesidad de servicio 
de campo.

Servicio de campoAutoservicio

Haga clic aquí para ver el 
folleto de la tienda

Haga clic aquí para ver el 
folleto del restaurante
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Soluciones para la hostelería y el comercio minorista

POSShield Medios de comunicación

Medios de comunicación

SM-L200 SM-S230i mG-S8200 

Solución nº 1: SMB Solución nº 2: Tamaño medio Solución nº 3: Franquicia

POSShield mC-Sound Etiquetas a prueba 
de manipulaciones

SM-L300

Solución nº 1: Café, QSR Solución nº 2: Restaurante con 
                                 servicio de comidas

Solución nº 3: Restaurante para comer      
    y para llevar

Opciones del paquete

Simplifique y modernice su negocio minorista con Star Micronics. Desde el hardware hasta el software, proporcionando 
soluciones integrales para el comercio minorista que son compatibles con las principales aplicaciones de hoy en día, 
Star Micronics tiene lo que se necesita para hacer que los minoristas destaquen, hoy y en el futuro.

Soluciones para minoristas

Star Micronics ofrece soluciones de hardware de punto de venta para todos los rincones del restaurante, bar, QSR, pedidos en 
línea y más. Desde impresoras de cocina hasta cajones de efectivo, nuestras soluciones para la parte delantera y trasera de la 
casa incluyen:

Soluciones para la hostelería Haga clic aquí para ver la página web del restaurante

Haga clic aquí para ver la página web de la tienda

Opciones del paquete

https://www.starmicronics.com/es/pages/restaurant-pos-systems-kitchen-bar-brewery-reservations
https://www.starmicronics.com/es/pages/retail-pos-hardware-systems-solutions-small-businesses
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Soluciones de movilidad de autoservicio y servicio de campo

• Serie SK1 - Rápida y fiable

Solución nº 1: Impresoras con mecanismo de   
           quiosco de marco abierto

Solución nº 2: Impresoras de quiosco alojadas

• Serie TUP - Máxima flexibilidad y rendimiento • mC-Print3 - Elegante y compacto con impresión frontal

• TSP143III - Fácil de configurar y fiable

• TSP743II – Impresión de códigos de barras de alta velocidad

Solución nº 2: Impresora de etiquetas

• SM-L300
   Recibo y etiqueta Linerless

Solución nº 1: Impresora de recibos

• SM-L200/SM-S230i

Solución nº 3: Impresora robusta

• SM-T300i/SM-T400i

Star Micronics ofrece varias soluciones móviles para aplicaciones de servicio de campo. Con una línea completa de 
soluciones de impresión de recibos, etiquetas y resistentes sobre la marcha, Star tiene la impresora adecuada para 
cualquier necesidad de servicio de campo.

Soluciones de movilidad para el servicio de campo

Al elegir a Star Micronics como su proveedor de soluciones de impresión para quioscos, no sólo recibirá una 
tecnología fiable, duradera y de primera clase, sino también soluciones fáciles de integrar y respaldadas por 
asociaciones líderes en el sector.

Soluciones de autoservicio Haga clic aquí para ver la página web de autoservicio

Haga clic aquí para ver la página web de mPOS

https://www.starmicronics.com/es/pages/self-service-kiosks-airports-restaurants-qsr-check-in
https://www.starmicronics.com/es/pages/mpos-mobile-pos-hardware-systems-solutions
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• Impresora térmica de 2”.
• Fácil configuración y experiencia de 

usuario

• Cortador automático de guillotina
• Bluetooth, USB, Lightning, LAN, 

CloudPRNT

• Preparada para la nube y compatible con 
los servicios en la nube de Star Micronics

• Carga rápida y comunicación a través de 
cable Lightning o USB-C

• Impresora térmica de 3 pulgadas
• Experiencia de usuario sencilla
• Fácil de integrar a través de un SDK 

común
• Bluetooth, USB, Lightning, LAN, 

CloudPRNT

• Diseño a prueba de salpicaduras e 
insectos IPX2

• Carga rápida y comunicación a 
través de cable Lightning o USB-C

• Punto de venta móvil todo en uno

• Impresora - Cajón de dinero - 
Escáner - Soporte para el dispositivo

• Compatible con iOS, Android y 
Windows

• Conectividad Bluetooth 2.1 y USB
• Cajón portamonedas: 4 ranuras para 

billetes y 6 u 8 ranuras ajustables 
para monedas (verticales o planas)

m
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¡Haga un paquete!

Elegante, compacto, 

conectado mPOS

Disponible en acabados blanco y negro con 
interiores pintados y un diseño frontal de acero 
inoxidable opcional, el cajón de efectivo CD4-1616 
está disponible en los tamaños y estilos a los que 
las empresas están acostumbradas.

Ver página 11

CD4-1616 Cajón de dinero
Puede elegir entre tres básculas que miden hasta 
18 libras, alimentadas por CA, batería o USB. 
Todas disponibles con conectividad Bluetooth, 
USB y serie.

Ver página 14

mG-Scale
Un elegante soporte de TPV para tabletas 
construido para la mC-Print3, la mPOP® y la 

TSP143III/TSP654II, con gestión de cables oculta, 
montaje VESA universal y mucho más.

Ver página 15

Soportes mUnite

Haga clic aquí para ver el vídeo de mPOP®

https://www.youtube.com/watch?v=F3Z0TujR3fw
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Impresoras de sobremesa
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• Impresión de alta velocidad 
de 250 mm/s

• Fácil configuración en todos 
los modelos

• Conexión Lightning para 
carga y transferencia de 
datos simultánea

• Cortador automático de 
guillotina

• Compatible con Star 
Micronics Cloud Services

• Impresión de alta velocidad a 
300 mm/s

• Alta fiabilidad y rendimiento
• Interfaces intercambiables: 

Serie, paralelo, USB, LAN y 
CloudPRNT

• Conectividad Bluetooth y 
AirPrint disponible

• Impresión de alta velocidad 
de 250 mm/s

• Impresión en soportes de 
recibos, etiquetas o tickets

• Compatibilidad con etiquetas 
de marca negra

• Conectividad Bluetooth, 
CloudPRNT, WebPRNT y serie

• Se puede montar 
verticalmente

• Velocidad de impresión de 
180mm/s

• Formato de papel ancho (4,4” 
/ 112mm)

• Imprime documentos de 
tamaño carta

• Carga de papel de impresión 
y de entrada

• Capacidades de código de 
barras

TSP143III TSP654II TSP743II TSP847II

¡Haga un paquete!

Los cajones de efectivo CD3 Value de Star 
Micronics incluyen cajones de efectivo rentables 
que se integran perfectamente en cualquier entorno 
minorista o de hostelería.

Ver página 11

CD3-1616 Cajón de dinero
La SP742 es la fiable impresora de cocina de Star 
Micronics, que cuenta con la certificación MFi de 
Apple, soporte de servicios de pedidos en línea 

CloudPRNT y mucho más.

Ver página 12

SP742
Un elegante soporte de TPV para tabletas 
construido para la mC-Print3, la mPOP® y la 
TSP143III/TSP654II, con gestión de cables oculta, 
montaje VESA universal y mucho más.

Ver página 15

Soportes mUnite

Impresión de recibos y etiquetas 
fiable y de alta calidad

Haga clic aquí para ver la página web de la impresora de sobremesa

https://www.starmicronics.com/es/pages/thermal-pos-receipt-printers
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Impresoras portátiles

• Tecnología Bluetooth 3.0/4.0 (Bluetooth 
Low Energy)

• Base de carga opcional
• Ancho de papel múltiple (de 40 a 80 

mm)

• Tecnología de impresión plana (SM-
L300)

• Etiqueta de marca negra y soporte de 
papel sin revestimiento (SM-L300)

• Impresoras móviles ultra resistentes

• Interfaz de serie y Bluetooth
• Pantalla LCD para la duración de la 

batería y los errores de impresión
• Lector de banda magnética 

(opcional)

• SM-T300i - Batería de 11 horas
• SM-T400i - Batería de 20 horas

• Impresora portátil de 2 pulgadas
• Diseño compacto y ligero

• Bluetooth 2.1 + EDR/ USB 2.0 de alta 
velocidad

• Soporta impresión de códigos de 
barras/ gráficos

• Impresión de alta velocidad: 80mm/s
• Lector de banda magnética

Serie SM-L Serie SM-T SM-S230i

¡Haga un paquete!
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Compacto, ligero y portátil

Correa cómoda y de alta calidad para 
las transacciones sobre la marcha.

Correa para el hombro

Duradera base de carga para impresoras 
que puede utilizarse para transformar una 
impresora portátil en una de sobremesa.

Cuna de carga
Papel térmico y de etiquetas de alta calidad con 
núcleo azul, diseñado para proporcionar una 
larga vida útil, aumentar la protección de la 
imagen y proporcionar un ajuste garantizado.

Ver página 16

Medios de comunicación

Haga clic aquí para ver la página web de la impresora portátil

https://www.starmicronics.com/es/pages/portable-receipt-printers-ipad-iphone-ios-android-mobile-wireless
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¡Haga un paquete!

Serie de cajones de dinero
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Cajones de dinero duraderos y cómodos

La mC-Print3 es la impresora de 3 pulgadas 
para puntos de venta de mCollection con 

carga de papel frontal y un diseño a prueba 
de salpicaduras e insectos.

Ver página 8

mC-Print3

La TSP143III de Star Micronics se ofrece 
con conexión WLAN, LAN, Bluetooth 
o interfaz USB para una instalación 
sencilla y lista para usar.

Ver página 9

TSP143III
El rendimiento se une a la fiabilidad con 
la TSP654II de Star Micronics, que ofrece 
impresión de alta velocidad, interfaces 
intercambiables, conectividad opcional 
Bluetooth y Apple AirPrint, y mucho más.

Ver página 9

TSP654II

• Cajones de efectivo estándar rentables
• 13” x 13” y 16” x 16”
• Construcción de acero duradera

• Acabado en negro o blanco
• Cable de salida inferior incluido
• Interfaz de impresora o USB

• Parte superior reforzada para mayor 
resistencia

• 14” x 16” y 16” x 16”
• Diseño y funcionamiento fiable del 

conjunto de rodillos

• Más de 10 opciones diferentes de 
cerraduras para mayor seguridad

• Cable seguro de doble cajón disponible

• Cajones de efectivo Premier, de marca 
Star

• 13” x 17” y 16” x 17”
• Acabado en negro o blanco
• Compatible con la cerradura Kensington
• Cable de salida inferior incluido
• Interfaz de impresora o USB

Cajones Star Value | CD3 Cajones Star Choice | CD4 Cajones Star Max | SMD2

Haga clic aquí para ver la página web de la caja registradora

Iniciar el selector de caja

https://www.starmicronics.com/help-center/es/mago-cajon-efectivo/
https://www.starmicronics.com/es/pages/pos-cash-register-drawers
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Impresoras especializadas

¡Haga un paquete!

• Impresión de gráficos de alta 
calidad

• Avalar y validar documentos 
rápidamente

• Lector MICR de alta precisión 
y velocidad

• Las dimensiones estándar 
de la impresora permiten 
una carga fácil del papel de 
impresión y de la colocación 
del mismo

HSP7000
• Gran capacidad de rollos de 

papel

• Múltiples anchos de papel 
(45 - 82,5mm ajustable)

• Apilador de tickets de serie

• Carga de papel de impresión 
y de entrada

• Sensor de marcas negras 
de alta calidad y posición 
variable

TSP1000
• Solución de etiquetas térmicas 

reposicionables y sin papel 
protector

• Mejora la precisión de los 
pedidos hasta en un 99%

• La solución sin papel protector 
produce un 60% más de 
etiquetas por rollo que el 
troquelado

• Soporte de papel de 80 mm y 
58 mm

• Alta fiabilidad y rendimiento a 
bajo coste

TSP654IISK
• Impresora de cocina fiable
• Fuente de alimentación 

interna

• Disponible con Bluetooth 
certificado por Apple MFi

• Carga de papel de impresión 
y de entrada

• Disponible con soporte de 
servicios de pedidos en línea 
CloudPRNT

SP742

Los cajones de efectivo Star Max SMD2 se 
integran a la perfección en cualquier entorno 
minorista o de hostelería para completar un punto 
de venta móvil elegante y funcional.

Ver página 11

Caja registradora SMD2 mC-Sound
El mC-Sound de Star Micronics se combina 
perfectamente con el SP742 para entornos de 
cocina ruidosos.

Ver página 15

La mC-Print3 es la impresora de 3 pulgadas 
para puntos de venta de mCollection con carga 
de papel frontal y un diseño a prueba de 
salpicaduras e insectos.

Ver página 8

mC-Print3
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Diseñado para la cocina, la lotería, la venta 

de entradas para eventos y mucho más

Haga clic aquí para ver el 
vídeo de la TSP654IISK

https://www.youtube.com/watch?v=Ad-kp7gJ2f0


13

Impresoras de quiosco

¡Haga un paquete!
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• Presentador en bucle
• Captura de documentos

• Diseño modular para una fácil integración
• Fácil ajuste de la anchura del papel
• Sensor de papel de varias posiciones cerca del extremo del papel

Serie TUPSerie Sanei SK1
• Carga de papel sin necesidad de herramientas

• Compacta y ligera

• Corte total y parcial (seleccionable por comando)
• Fácil de integrar con el SDK de StarPRNT
• Accesorios opcionales, incluyendo bisel LED, presentador 

en bucle y rollo de papel grande

Impresión flexible en quioscos de 
autoservicio

Se completa con la detección de atascos de papel 
incorporada, mecanismo de obturación de la 
entrada de papel y luces LED verdes y rojas.

Bisel de papel antiatasco

Incluye luces LED verdes y rojas, y 
función de retracción del papel.

Presentador LED

Al acomodar un rollo de papel más 
grande, se reduce el mantenimiento, 
que es largo y costoso.

Portarrollos grande de papel

Haga clic aquí para ver la página web de la impresora de quiosco

Lanzar el selector de quioscos

https://www.starmicronics.com/help-center/es/kiosco-mago/
https://www.starmicronics.com/es/pages/customizable-self-service-kiosk-printers-hardware-components-mechanisms
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Balanzas con certificación NTEP

• Legal para el comercio, con 
certificación NTEP

• Múltiples interfaces (Bluetooth, USB, 
serie)

• Fuente de alimentación con cable y 
a pilas

• Precisión de clase II para el cannabis
• Compatible con Android, iOS y 

Windows

• Legal para el comercio, con 
certificación NTEP

• Múltiples interfaces (Bluetooth, USB, 
serie)

• Fuente de alimentación con cable y 
a pilas

• Mide pesos de hasta 1500g
• Compatible con Android, iOS y 

Windows

• Legal para el comercio, con 
certificación NTEP

• Múltiples interfaces (Bluetooth, USB, 
serie)

• Fuente de alimentación con cable y 
a pilas

• Mide sustancias de hasta 18 libras
• Compatible con Android, iOS y 

Windows

mG-S322 mG-S1501 mG-S8200

¡Haga un paquete!

El plato de la balanza extendida es 
una simple adición a la mG-S8200 
para permitir a los usuarios pesar más 
artículos a la vez

Plato de escala extendida

La mC-Print3 es la impresora de 3 
pulgadas para puntos de venta de 
mCollection con carga de papel frontal 
y un diseño a prueba de salpicaduras e 
insectos.

Ver página 8

mC-Print3
Los cajones de efectivo CD3 Value de Star 
Micronics incluyen cajones de efectivo rentables 
que se integran perfectamente en cualquier 
entorno minorista o de hostelería.

Ver página 11

CD3-1616 Caja registradora

Balanzas con certificación NTEP
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Haga clic aquí para ver la página web de la balanza

https://www.starmicronics.com/es/pages/ntep-certified-precision-scales-pos
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NTEP-Certified Scales

Accesorios

¡Haga un paquete!

A
C
C
E
S
O
R
IO
S

• 3 modelos para mC-Print3, mPOP® 
y TSP143III/TSP654II

• Montaje universal VESA
• Gestión de cables oculta
• Admite cualquier tableta o 

dispositivo de pantalla táctil

• Sonido de alta calidad (89dB)
• 16 sonidos pregrabados disponibles
• Graba sonidos personalizados del usuario
• Herramienta de conversión de sonido 

disponible para su integración

Stand mUnite mC-Sound

• Limita la propagación de gérmenes
• 30” de ancho y 33” de alto
• No requiere montaje en el mostrador 

ni perforación
• Poste de montaje ajustable
• Ligero y portáti

POSShield

La mC-Print3 es la impresora de 3 pulgadas 
para puntos de venta de mCollection con 
carga de papel frontal y un diseño a 
prueba de salpicaduras e insectos.
Ver página 8

mC-Print3

mPOP®, Mobile Point of Purchase de 
Star Micronics es el primer híbrido para 
TPV de tableta que combina un cajón 
de efectivo y un periférico de impresora.
Ver página 8

mPOP®

La TSP143III de Star Micronics se ofrece 
con conexión WLAN, LAN, Bluetooth 
o interfaz USB para una instalación 
sencilla y lista para usar.

Ver página 9

TSP143III

Toques finales para unificar su punto de venta

Lanzar el selector mUnite

Haga clic aquí para ver la página de accesorios

https://starmicronics.com/es/Pages/pos-accessories-receipt-printers-cash-drawers-kiosks-portables
https://www.starmicronics.com/help-center/es/selector-munite/
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¡Haga un paquete!
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Medios de comunicación

Papel y etiquetas para su punto de venta

La mC-Print3 es la impresora de 3 pulgadas 
para puntos de venta de mCollection con 
carga de papel frontal y un diseño a 
prueba de salpicaduras e insectos.
Ver página 8

mC-Print3
La impresora de etiquetas sin soporte TSP654IISK 
está diseñada para trabajar con aplicaciones 
de etiquetado sin soporte. Las etiquetas térmicas 
reposicionables pueden adherirse a prácticamente 
cualquier superficie, y pueden retirarse fácilmente 
y volver a aplicarse sin dejar residuos.

Ver página 12

TSP654IISK

La TSP143III de Star Micronics se ofrece 
con conexión WLAN, LAN, Bluetooth 
o interfaz USB para una instalación 
sencilla y lista para usar.

Ver página 9

TSP143III

• Papel térmico, estándar y de 
etiquetas

• Prolonga la vida del cabezal de 
impresión

• La mayor longitud del papel permite 
menos cambios de papel

• Evita los atascos y las obstrucciones

• Repositionable labels without liner
• Produces 60% more labels per roll than 

die-cut labels
• No residue

• Proporciona una evidencia visual si la 
etiqueta ha sido retirada o recolocada

• Cada rollo incluye 500 etiquetas fáciles de 
colocar

• Etiquetas redondas de 3” para sellar bolsas 
de comida para llevar

• Etiquetas de 2” o 4” para sellar bolsas 
grandes o cerrar las bocas de las bolsas

• Etiquetas de 0,75” x 7” para cerrar tapas 
de bebidas

Papel de núcleo azul Papel adhesivo Etiquetas a prueba de manipulaciones

Haga clic aquí para ver la página web de papel y suministros

https://www.starmicronics.com/es/pages/paper-and-supplies


17

E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S

STAR

IMPRESORA

SERIE

mC-Print2 mC-Print3 mPOP® TSP143III TSP654II

Velocidad de la 

impresora
100mm/seg. 250mm/seg. 100mm/seg. 250mm/seg. 300mm/seg.

Autocutter Corte de guillotina parcial Corte de guillotina parcial Corte de guillotina parcial
Corte de guillotina parcial con barra de corte 

de emergencia
Corte de guillotina parcial

Anchura del papel 58mm
80mm 

(58 mm con guía)
58mm

80mm 

(58 mm con guía)

80mm 

(58 mm con guía)

Interfaz

Modelo mCP20: USB, Ethernet, 

CloudPRNT, WebPRNT 

Modelo LB: USB, Ethernet, Lightning, 

Bluetooth 4.0, CloudPRNT, WebPRNT, 

SteadyLAN, HUB de periféricos con 3 

puertos USB*

MCP30: Ethernet, USB, CloudPRNT 

Modelo L: USB, Ethernet, CloudPRNT, WebPRNT, 

Lightning, SteadyLAN, HUB de periféricos con 3 

puertos USB  

Modelo LB: USB, Ethernet, CloudPRNT, WebPRNT, 

Lightning, Bluetooth, SteadyLAN, HUB de periféricos 

con 3 puertos USB 

Modelo C: USB-C, Ethernet, CloudPRNT, WebPRNT, 

Lightning, SteadyLAN, HUB periférico con 3 puertos USB 

Modelo CB: USB-C, Ethernet, CloudPRNT, WebPRNT, 

Lightning, Bluetooth, SteadyLAN, HUB periférico con 

3 puertos USB

HUB de periféricos Bluetooth 2.1 y USB 

con 4 puertos USB
USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth

Serie, paralelo, USB, Ethernet, WLAN, 

Bluetooth SPP e iAP (estándar iOS), 

AirPrint, CloudPRNT, WebPRNT

Fuente de alimentación PS60A externo más pequeño (incluido) PS60A externo más pequeño (incluido)
Interno, cable de alimentación 

(incluido)

Interno, cable de alimentación 

(incluido)
Externo, PS60 (incluido)

Fiabilidad 60 millones de líneas 60 millones de líneas 18 millones de líneas 60 millones de líneas 60 millones de líneas

Dimensiones 

(ancho x fondo x alto) mm
96 x 115 x 100 132 x 140 x 125 308 x 100 x 300 142 x 132 x 204 142 x 132 x 202

Incluido con la impresora

Guía del papel, rollo de papel de 

arranque, fuente de alimentación 

externa

Guía del papel, rollo de papel de 

arranque, fuente de alimentación 

externa

Rollo de papel de arranque, soporte del dispositivo 

mPOP ®, cable de alimentación

Modelo B1: Lector de códigos de barras 1D (BCR)

Soporte de pared, guía de papel de 58 mm, cable de 

interfaz de 1,8 m, cable de alimentación de 1,8 m, tapa 

del interruptor de alimentación (el cable de alimentación 

no se incluye en las versiones PUSB)

Soporte de pared, accesorio de montaje 

vertical, guía de papel de 58 mm, interruptor 

de encendido, rollo de papel de arranque, 

fuente de alimentación externa PS60A

Accesorios opcionales

POSShield, mG-S322, mG-S1501, 

mG-S8200, 1D BCR, Pantalla de Línea, 

Zumbador de Cocina, Cajón de Caja, 

mC-Sound

POSShield, mUnite-3, mG-S322, 

mG-S1501, mG-S8200, 1D BCR, Line 

Display, Kitchen Buzzer, Cash Drawer, 

mC-Sound

POSShield, mUnite-POP, BCR 1D 

Plug-and-Play, kit de montaje bajo 

mostrador, pantalla de línea orientada 

al cliente

POSShield, mUnite-POS, cubierta a prueba de 

salpicaduras (SPC-T100), soporte vertical (VS-

T650), timbre de cocina (BU01-24-A)

POSShield, mUnite-POS, cubierta a prueba de salpicaduras 

(SPC-T100), soporte de pantalla para uso vertical 

(VS-T650), timbre de cocina (BU01-24-A), fuente de 

alimentación móvil de 24V

STAR

IMPRESORA

SERIE

TSP654IISK TSP743II TSP847II TSP1000 SP742

Velocidad de la 

impresora
300mm/seg. 250mm/seg. 180mm/seg. 180mm/seg. 4.7 ~ 8.9 LPS

Autocutter Corte de guillotina parcial
Completo / Parcial 

Corte de guillotina

Corte de guillotina total/parcial con barra 

de corte
Corte de guillotina completo

SP712: Corte de guillotina total/parcial 

SP742: Barra de corte 

Anchura del papel 58 mm o 40 mm con guía 80 mm (82,5 y 58 mm con guía)
112 mm estándar, (82,5, 58 u 80 mm 

con guía)
45 ~ 82.5mm 76 mm (69,5 y 58 mm con guía)

Interfaz
Serie, Ethernet, USB, 

Bluetooth, CloudPRNT, WLAN

Serie, paralelo, USB, Ethernet, WLAN, 

Bluetooth, CloudPRNT, WebPRNT y Hub 

periférico con 2 puertos USB

Serie, paralelo, USB, Ethernet, WLAN, 

Bluetooth, AirPrint, CloudPRNT, 

WebPRNT y Hub periférico con 2 

puertos USB

Serie, Paralelo, USB, Ethernet
Serie, paralelo, USB, Ethernet, 

Bluetooth, CloudPRNT, WebPRNT, WLAN

Fuente de alimentación Externo, PS60 (incluido) Exterior, PS60 (Excluido) Externo, PS60 (incluido) Exterior, PS60 (Excluido) Interno, cable de alimentación (incluido)

Fiabilidad 60 millones de líneas 60 millones de líneas 37 millones de líneas 60 millones de líneas 22 millones de líneas

Dimensiones 

(ancho x fondo x alto) mm
142 x 102 x 132 147 x 148 x 213 180 x 148 x 213 161 x 249 x 306.5 160 x 152 x 245

Incluido con la impresora

Fuente de alimentación, soporte de pared, 

accesorio de montaje vertical, guía de papel de 

58 mm, cubierta del interruptor de encendido, 

guía de configuración, rollo de papel de inicio

Soporte de pared, cubierta de la 

interfaz, guía de papel de 58 mm, 

cubierta del interruptor de encendido

Manual del usuario, rollo de papel de 

arranque, núcleo de ferrita

Manual del usuario, tapón de papel, tapa del 

interruptor de encendido, núcleo de ferrita, 

soportes para rollos de papel (sólo TSP1043), 

eje para rollos de papel (sólo TSP1043)

Cable de alimentación, fuente de alimentación 

integrada, accesorio de montaje vertical, 

guía del papel, cubierta del interruptor de 

encendido, cinta de inicio

Accesorios opcionales

mUnite-POS, soporte de pantalla para 

uso vertical (VS-T650), zumbador 

de cocina (BU01-24-A), fuente de 

alimentación móvil de 24 V

Fuente de alimentación externa (PS60A), cubierta a prueba 

de salpicaduras (SPC-T700), soporte de pantalla para uso 

vertical (VS-T700), timbre de cocina (BU01-24-A), fuente 

de alimentación móvil de 24 V

Fuente de alimentación externa (PS60A), 

soporte de pantalla para uso vertical (VS-

T800), timbre de cocina (BU01-24-A), soporte 

de montaje en pared (WB-T800), guía de 

papel (DIVIDER T800), fuente de alimentación 

móvil de 24 V

Fuente de alimentación externa (PS60A), 

fuente de alimentación móvil de 24 V, timbre 

de cocina (BU01-24-A)

Zumbador de cocina (BU01-24-A), soporte de 

pared (WB-S700), kit de soporte vertical (VS-

S700), sensor de papel cercano al final
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SM-L200 SM-S230i SM-L300 SM-T300 / SM-T300i SM-T400i

Velocidad de la impresora 35mm/seg. 80mm/seg. 65mm/seg. 75mm/seg. 80mm/seg.

Autocutter Barra de lágrimas Barra de lágrimas Barra de lágrimas Barra de lágrimas Barra de lágrimas

Anchura del papel 58mm 58mm 40mm ~ 80 mm Adjustable 80mm 112mm

Interfaz Bluetooth 3.0, BLE (4.0)
Bluetooth Ver 2.1 + EDR Clase 2 (10m), 

USB 2.0
Bluetooth 3.0 BLE (4.0), USB 2.0

Serie, Bluetooth SPP & iAP (iOS 

Standard), WLAN

Serial, Bluetooth SPP y iAP (iOS 

Standard)

Fuente de alimentación
13 horas Batería recargable Cargador 

incluido

17 horas Batería recargable Cargador 

incluido

43 horas Batería recargable Cargador 

no incluido

26 horas Batería recargable Cargador 

incluido

30 horas Batería recargable Cargador 

incluido

Fiabilidad 37 millones de líneas 37 millones de líneas 37 millones de líneas 37 millones de líneas 37 millones de líneas

Dimensiones 

(ancho x fondo x alto) mm
83 x 122.5 x 44 80 x 44 x 114 119.1 x 146.4 x 69.0 120 x 58 x 130 151 x 136 x 63

Incluido con la impresora

Batería, cable USB, clip para el cinturón, 

rollo de papel, hoja de instrucciones de 

seguridad

Paquete de baterías, cargador de baterías, cable USB, 

clip para el cinturón, rollo de papel, hoja de instrucciones 

de seguridad

Batería, cable USB, clip para el 

cinturón, rollo de papel, hoja de 

instrucciones de seguridad

Adaptador de CA, batería, cable de serie, rollo 

de papel de arranque

Adaptador de CA, batería, cable de 

serie, guía de papel de inicio

Accesorios opcionales Adaptador de corriente USB (5V)

Cargador de coche, cargador de baterías de 4 unidades, 

paquete de baterías extra, cargador de baterías extra, 

juego de baterías extra, cable USB

Cuna de carga

Correa para el hombro, cargador para el coche, paquete 

de baterías extra, cargador de baterías extra, cargador 

de 4 unidades

Correa para el hombro, 

Cargador de coche

STAR

IMPRESORA

SERIE

HSP7000 TUP500 / TUP900 SK1-200 SK1-300 SK1-40

Velocidad de la impresora Deslizamiento: 4,82 LPS 220mm/seg. 250mm/seg. 250mm/seg. 150mm/seg.

Autocutter Corte de guillotina parcial

TUP592: Corte de guillotina completo + presentador 

TUP542: Corte de guillotina completo

TUP900: Guillotina (corte total o parcial)

Corte de guillotina total/parcial Corte de guillotina total/parcial Corte de guillotina total/parcial

Anchura del papel
Térmica: 80mm (76, 58mm con guía) 

Matriz: 68 ~ 230mm
45 ~ 82,5mm Ajustable 58mm / 60mm 58mm / 60mm / 80mm / 83mm 80mm / 83mm / 112mm

Interfaz
Serie, paralelo, USB, PoweredUSB, 

Ethernet

Serie, paralelo, USB, 

Ethernet (sólo TUP500)

Doble serie (RS232C) y 

USB (V2.0 FULL SPEED)

Doble serie (RS232C) y 

USB (V2.0 FULL SPEED)

Doble serie (RS232C) y 

USB (V2.0 FULL SPEED)

Fuente de alimentación Exterior, PS60 (Excluido) Exterior, PS60 (Excluido)
Externo, PS60 y 

CB-SK1-D3 (Excluido)

Externo, PS60 y 

CB-SK1-D3 (Excluido)

Externo, PS60 y 

CB-SK1-D3 (Excluido)

Fiabilidad
Térmica: 60 millones de líneas 

Breves: 37 millones de líneas
60 millones de líneas 200 millones de pulsos 200 millones de pulsos 200 millones de pulsos

Dimensiones 

(ancho x fondo x alto) 

mm

186 x 177 x 296 160.0 x 234.1 x 179.0

SK1-211: 104 x 137 x 79

SK1-221: 104 x 137.3 x 70

SK1-24: 99 x 118 x 123

SK1-311: 127 x 137 x 79 

SK1-321: 128 x 137 x 75
SK1-41: 160.9 x 159.3 x 88.1

Incluido con la impresora
Rollo de papel de arranque, cartucho de cinta, guía del papel, 

interruptor de encendido, núcleo de ferrita

Accesorios opcionales

Fuente de alimentación externa (PS60A), sin 

versión MICR, posición superior MICR, posición 

inferior MICR (HSP7743 estándar)

Fuente de alimentación externa (PS60A), 

unidad de presentación TUP542 (PR521), 

portarrollos de papel grande (RHU-T500), 

mecanismo de la impresora térmica (TMP542), 

bisel de LED intermitente

Fuente de alimentación externa 

(PS60A-24C), detector de papel en el 

bisel, portabobinas externo ajustable, 

bisel LED, conector serie Sanei

Fuente de alimentación externa 

(PS60A-24C), detector de papel en el 

bisel, portabobinas externo ajustable, 

bisel LED, conector serie Sanei

Fuente de alimentación universal 

de 24VDC, adaptador de cable de 

alimentación
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¿Por qué Star Micronics?

Siempre Liderando - Siempre Innovando

Star Micronics, uno de los mayores proveedores de puntos de venta del mundo, es una empresa abierta y 
favorable al canal con más de 60 años de experiencia en el suministro de soluciones de alta calidad y rentables. 
Star es “siempre líder y siempre innovadora” y lleva fabricando productos de calidad desde 1947.

• Respuesta a las tendencias del sector y a la transformación digital

• Gran canal de distribución con soporte e inventario global

• El equipo de integración apoya el desarrollo de los ISV

• Soporte técnico en vivo: experiencia corporativa con un toque personal

• Integración con miles de soluciones de software para puntos de venta

• Amplia gama de productos: 

 o Ttérmicas, de impacto, multifunción, de etiquetado, portátiles, cajones de efectivo, balanzas, escáneres,  
     compromiso con el cliente, accesorios que incluyen protectores contra estornudos, y mucho más

• Diseños unificados y elegantes con una experiencia de usuario sencilla

• Últimas tecnologías (pedidos online, mPOS, etc.)

Siempre Liderando - Siempre Innovando
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