
El mecanismo de impresión acepta Cintas de hasta
600 metros de largo y rollos de etiquetas completos 
de 8.2” de diámetro. Todo esto a un precio bien 
económico y con garantía limitada de dos años.

Con concepto de diseño “Fácil, Simple de Operar, y 
Asequible” la TTP-384M ofrece tanto rendimiento 
como valor al cliente. La amplia pantalla LCD hace 
fácil la configuración de la impresora; el mecanismo 
de manejo de etiquetas de justificación central logra 
el cargar y ajustar etiquetas en forma simple y fácil; 
el Ethernet interno permite a su departamento de 
manejo de datos el control y monitoreo remoto de la 
impresora; y la precisión en la manufactura del 
chasis en aluminio fundido le asegura durabilidad y 
calidad de impresión de por vida.

La impresora de transferencia térmica TSC TTP-384M 
de formato ancho es la nueva adición a la familia de
impresoras industriales TSC. Esta específicamente 
diseñada para impresiones de alta calidad y de 
formato ancho en etiquetas de transferencia térmica 
y directa.  Estas aplicaciones incluyen pero no se 
limitan a, etiquetado de cumplimiento (Regulatory 
Compliance), marcado de producto, avisos de 
seguridad, almacenaje, control de inventario, 
identificación de contenedores e infinidad de 
soluciones graficas. Los usuarios pueden utilizar la 
TTP-384M para imprimir anchos códigos de barra 
más eficientemente sin la necesidad de tener que 
rotar la imagen.

Nunca antes tantas opciones se habían integrado a 
una impresora de red ancha como equipo estándar a 
un precio tan accesible. La impresora de clase 
industrial TTP-384M puede manejar etiquetas tan 
anchas como 9.5” con máxima área de impresión de 
8.64” en 300DPI de alta resolución.

Las características de la impresora TTP-384 Incluyen 
una amplia pantalla LCD, 8MB de memoria FLASH, 
32MB SDRAM, Ethernet 10/100 interno, USB 2.0, 
interface PS/2, Serial, Paralela y aceptación de 
tarjetas de medio SD la que permite aumentar la 
memoria FLASH hasta 4GB casi sin ningún costo.  

¡PRECISIÓN! ¡ALTO RENDIMIENTO!
8.64” DE IMPRESION
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La TTP-384M es la impresora ideal para:

Etiquetas de Cumplimiento para recibos y despachos

Mercadeo de marcas ya que ofrece graficas, 
logos y texto

Etiquetado de paletas

Etiquetas para Control de Inventario

Avisos de Seguridad

Etiquetas para contenedores

Todo tipo de anuncio (Signs)

Etiquetas Multiples(2 o 3 columnas)



Especificaciones
Modelo TTP-384M

Resolución 300 DPI

Método de Impresión Transferencia Térmica y/o Directa
2, 3, 4 ipsVelocidad Máxima de Impresión

219.5 mm (8.64“)Ancho Máximo de Impresión

Chasis de Aluminio, Cubiertas de metal con vitrina para ver rollo de etiquetasCubiertas

1270 mm (50“)Largo Máximo de Impresión

440 mm (A) x 336 mm (AL) x 504 mm (L) o 17.32“(A)  x 13.23“(AL) x 19.84“(L)Dimensiones

Peso 23.2 kg

Capacidad del Rollo de Etiquetas 208.3 mm (8.2“) OD

Cinta 600 metros de largo en centros de 1“(CSO)
Ancho de la Cinta 110 mm ~ 254 mm (4“~ 10“)
Procesador procesador de alto rendimiento de 32-bit 

Alimentación Eléctrica

Pantalla LCD Tipo Grafica de 128 x 64 pixeles, con iluminación

Reloj De Tiempo Real Estandar

Fuentes internas

Codigos de Barra

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, RSS-Stacked, RSS14, Code 11
2D bar code
      PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

Fuente de Poder interna auto regulable  
   Entrada: 90-264VAC, 47-63Hz  
   Salida: 24V, 14.58A, 350W

Botones de Operación 1 botón de encendido y apagado, 6 botones de operación

Rotación 0, 90, 180, 270 grados

TSPL-EZTM

Tipo de Etiquetas Continua, troquelada, abanico, tiquetes, ranuradas, marca negra, perforadas

101.6 ~ 241.3 mm (4“ ~ 9.5“)
101.6 ~ 215.9 mm (4“~ 8.5“)

Ancho de Etiquetas
Ancho de Etiquetas

0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)Grosor de Etiquetas

Diámetro Montaje de Etiquetas 76.2 mm (3“)

Largo de Etiquetas 25.4 ~1270 mm (1“~50“)

Regulaciones de Seguridad

Accesorios

Condiciones Ambientales

Memoria

Interfaces

Sensores

Opciones del Usuario

Cortador, Ancho Max. Papel: 215.9 mm (8.5”), cortes: 500,000 (peso papel 200 g/m2)
Modulo Bluetooth 
KP-200 Plus Teclado
KU-007 Plus Teclado Programable

Garantía Limitada

Opciones de Fabrica

8 MB Flash                                                                 
32 MB SDRAM                                                                       
SD Flash memory card slot (up to 4 GB memory expansion) (Acepta tarjeta de medios SD)

8 alpha-numeric bitmap fonts (8 Fuentes Alfanumericas bitmap)
Monotype Imaging® true type font engine with 1 CG Triumvirate Bold Condensed scalable font (Escalables)

RS-232C (2400 - 115200 bps) (Serial)  
Centronics (SPP mode) (Paralela)  
USB 2.0 client (full speed)   
PS/2 keyboard interface (Interface para teclado)                                                    
Internal Ethernet 10/100 print server (Ethernet Interno)

Transmissive/ gap sensor (position adjustable from 4“ ~ 8“) (Gap-ajustable)
Reflective black mark sensor (position full web adjustable) (Marca Negra- adjustable)
Transmissive ribbon end sensor (Sensor de fin de cinta)
Ribbon encoder sensor (Sensor Codificador de Cinta)
Head open sensor (Sensor de cabezal abierto)

Operación: 5°C ~ 40°C, 20% ~ 85% no-condensación
Almacenaje: -40°C ~ 60°C, 5% ~ 90% no-condensación

Windows labeling software CD disk (CD con programa para formatear etiquetas)  
Quick start guide (Guía de Uso Rápido)
USB port cable (Cable USB)
Power cord (Cable Eléctrico)
Ribbon take-up paper core (Cono para recogido de desperdicio de cinta)

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

Lenguaje de Programación

FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TUV

Ambiental Cumple con RoHS, WEEE

Interface GPIO 
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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.


