
TODAS LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA 
IMPRESION DE PULSERAS EN APLICACIONES MÉDICAS Y 
DE ENTRETENIMIENTO, A UN PRECIO ECONÓMICO.

Preocupado sobre como imprimir pulseras en 
caso de que su sistema operacional o su 
computadora estén fuera de servicio? La 
TDP-225W tiene la opción de ser configurada 
para imprimir pulseras en cualquiera de estos 
casos. Simplemente llame a un formato de 
etiquetas previamente almacenado en la 
impresora y entre la información de su cliente 
o paciente a través de un teclado regular de 
computadora y continúe imprimiendo las 
pulseras que su cliente necesita para seguir 
operando su negocio.

TSC está orgullosa de introducir la impresora 
de pulseras TDP-225W a su línea de impresoras 
de escritorio de clase mundial. Esta  impresora 
única en su clase fue desarrollada expresamente 
para cubrir las necesidades de imprimir pulseras 
para la identificación de pacientes y asistentes a 
eventos.

A diferencia de otras impresoras térmico directa 
vendidas, la TDP-225W presenta un tamaño 
compacto el cual maneja rollos de pulseras de 
6.5 pulgadas de diámetro. El diseño fácil de usar 
para cargar rollos de pulseras es el mas 
conveniente para rollos de 6.5" en centros de 1 
pulgada el cual es comúnmente vendido por los 
principales fabricantes de pulseras.

Otros rasgos excepcionales incluyen una pantalla 
de cristal líquido para proporcionar información 
sobre la configuración de la impresora, además 
de conectividad USB 2.0 y Ethernet. Y que si su 
cliente no tiene bastante espacio de escritorio 
para nuestra pequeña impresora? El TDP-225W 
fue diseñado para ser montada a la pared sin 
cargo adicional. 

TDP-225W 

IMPRESORA TERMICA DIRECTA PARA IMPRESION DE PULSERAS

Rasgos Principales de la Impresora
Diseñada para manejar rollos de pulseras de 
6.5” de diámetro

Pantalla LCD 

Diseño tipo concha de alta calidad en doble-
pared de plástico

Fácil carga de medios

Conectividad Ethernet y USB 2.0 estándar

Opción para interface de teclado 

Mercados para la TDP-225W:
•Cuidado Medico
         Identificación y Rastreo de
         Pacientes
         Admisiones en hospitales
         Cuarto de bebes en hospitales
•Entretenimiento y Hospederías
         Parques Temáticos
         Parques de Agua
         Admisión a Eventos
         Verificación de Edad en Clubes
         Nocturnos
•Otros Mercados
         Cárceles
         Control de Acceso



Especificaciones

TDP-225W 

IMPRESORA TERMICA DIRECTA PARA IMPRESION DE PULSERAS

Estas Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Contacte a su representate de ventas TSC para mas informacion.
Website: www.tscprinters.com

TSC®  is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2009 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

1D bar code
      Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, 
      EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, 
      POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
2D bar code
      PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

Fuente de poder externa auto regulable
   Entrada: AC 100-240V
   Salida: DC 24V 2A 

Modelo
Resolución
Método de Impresión

Largo máximo de impresión

Dimensiones

Capacidad de Rollo de Etiquetas

TDP-225W
203 DPI

Térmica Directa

52 mm (2.05“)

2,286 mm (90“)

Fabricación en doble pared de plástico, diseño tipo concha con montura para paredCubierta
260 mm (L) x 109 mm (W) x 210 mm (H)
10.24” (L) x 4.29” (W) x 8.27” (H)
6.5“Diámetro Externo, centro de 1”

Procesador 32-bit RISC procesador de alto rendimiento

Reloj de Tiempo Real Estándar

Rotación de caracteres y 
codigos de barra 0, 90, 180, 270 grados

Lenguaje de impresora TSPL-EZ™

Tipo de Medios

Ancho de Etiqueta 15~52 mm (0.59”~2.05”)
Grosor de Etiqueta 0.06~0.19 mm (2.3~7.4 mil), max. 150g/㎡
Diámetro de Centro de etiqueta 25.4 mm (1“)

Largo de etiqueta
10~2,286 mm (0.39”~90”)
En modo de despegue: 25.4~152.4 mm (1”~6”)
En modo de cortador: 25.4~2,286 mm (1“~90“)

Estándares de Seguridad FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC

Condiciones Ambientales Operación: 5~400C (41~1040F), 25~85% no-condensación
Almacenaje: -40~600C (-40~1400F), 10~90% no-condensación

4MB Flash memory
8MB SDRAM
Acepta tarjetas MicroSD para expansión de memoria hasta 4 GB

Memoria

USB 2.0 
Ethernet Interno (10/100 Mbps)
Pantalla grafica de 128 x 64 píxeles tipo LCD con iluminación 
USB host, para la conexión de periféricos (opción de fabrica) 

Interfaces (Conectividad)

Alimentación Eléctrica

Gap (sensor de transmisión)
Marca Negra (sensor reflectivo, ajustable)
Head open sensor (sensor cabezal abierto)

Sensores

Fuentes Internas

Códigos de Barra

Programa Windows para formato de etiquetas en disco CD 
Guía de uso rápido
Cable USB 
Fuente de poder externa auto regulable
Cable de alimentación eléctrica

Accesorios

Impresora: 2 años
Cabeza de impresión: 1 millón de pulgadas (25 km) o 12 meses, (lo que pase primero)
Rodillo: 50 km

Garantía Limitada

Opciones de Fabrica

Opciones de Dealer

Ancho máximo de impresión

2, 3, 4, 5 ips
2, 3 ips seleccionable con función opcional de despegue de etiquetasVelocidad de Impresión

Operación Botón de encendido, botón de avance de etiqueta, luz de status tipo LED (3 colores)

8 alfa-numérico (bitmap fonts)
One Monotype Image® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font (escalable) 

Continua, troquelada, marca negra, abanico, ranurada
Pulseras

Modulo de Despegue de Etiquetas
Cortador tipo Guillotina
Corte Completo: Grosor del papel: 0.06~0.19 mm, 200,000 cortes
Corte Parcial: Grosor del papel: 0.06~0.12 mm, 500,000 cortes
                          Grosor del papel: 0.19 mm, 200,000 cortes

USB host para periféricos




