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Impresora matricial de
Punto de Venta

La impresora de impacto SP742 es la última adición a la línea de 
impresoras robustas de Star Micronics. 

Diseñada específicamente para trabajar en entornos donde el calor y la 
humedad pueden alterar las letras en las comandas de la cocina. Esta 
impresora veloz, de dos colores ofrece un texto nítido y de fácil lectura 
para una rápida visualización. 

Presenta un diseño de la cubierta adecuado para una fácil carga de 
papel y una fuente de alimentación integrada para ahorrar espacio.

Características

Alta velocidad y calidad de impresión, capaz de producir 13 recibos de 
20 líneas por minuto (4.7 - 8.9 ips).
Fácil carga de papel: ’Coloque e imprima’.
Literalmente coloca el rollo de papel al interior de la impresora, cierra la 
tapa y el papel estará cargado.
Nuevo diseño resistencia a salpicaduras con curvas de fácil limpieza 
para usos robustos en cocinas o bares.
Salida de dos colores para fines que requieren enfatizar algún texto.
Diseño compacto ya sea en modo vertical u horizontal.
Fuente de poder interna con cable universal incluido.
Nuevo diseño de mayor duración de la cinta, con 3 millones de 
caracteres en ribbon negro y una mayor duración en la versión 
negro/rojo.  
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Especificaciones:

- Método de impresión: Matriz de impacto de punto de 9 agujas
IMPRESIÓN

PAPEL

- Velocidad de impresión: Capaz de imprimir 13 recibos de 20 líneas por minuto desde 4.7 hasta 8.9 ips,  
dependiendo del número de columnas

- Carga de papel: Coloque e imprima. Carga fácil, con cubierta para ver a través de     
- Manejo de papel: Ancho con guía incluida 76 (por defecto), 69.5, 58 (+/- 0.5) x 85 mm diámetro de rollo   

- Velocidad de alimentación de papel: Aproximadamente 5.6 ips 
- Dirección de impresión: Bi-direccional (búsqueda lógica) 
- Fuentes de impresión: Matriz de caracter: 7x9 / 5x9

Espesor de 1 capa: 0.06 - 0.085mm   

Capacidad de columnas: 42/35

Capacidad de copia 2 capas: Original + 1, 0.05-0.08 / pieza, total menos 0.14   
Capacidad de copia 3 capas: Original + 2, 0.05-0.08 / pieza, total menos 0.20   

- Interfaz: USB  
- Buffer de datos: 8 Kbyte  

- Fuente de energía: Fuente de poder interna con cable de poder incluido     
- Soporte de cajón de dinero: 2 Drivers con sensores de compulsión  

Tamaño de caracter: 1.2Wx2.42H mm / 1.5Wx2.42H mm   
Páginas de códigos: 40   

SISTEMA

OTROS

Caracteres por pulgada: 16.9 / 14.1   

- Sensor de papel: Papel acabado   
- Duración de ribbon: 

RC700B 3 millones de caracteres
RC700BR Negro - 1.5 millón de caracteres / Rojo - 0.75 millón de caracteres

- Programa ROM: Memoria Flash (16Mbit), NV imagen bit de 256 Kbyte  
- Emulación: Modo Star y ESC/POS  

- Montaje en pared: Disponible en todos los modelos     
- Dimensiones: 160Wx245Dx152h mm
- Peso: 3.65 Kg.     
- Estándar EMI: VCCI Class A, FCC Class A, CE  
- Estándar de Seguridad: UL, C-UL, TUV, CB, En60950       
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