
Marca el ritmo con las 
soluciones líderes en  
el punto de venta

Serie TM-T88VI



Uno de cada cinco clientes abandonará la tienda si las colas son 
demasiado largas2. Si utilizas TM-T88VI y la venta asistida, puedes 
capturar esas ventas perdidas.

Mejora del servicio
Mientras que la popularidad de las compras online sigue al alza, las tiendas físicas 
siguen siendo de gran importancia para los minoristas. De hecho, se prevé que el 
56% de las decisiones de compra se seguirán realizando en las tiendas en el 20251.

A medida que la tecnología aumenta las oportunidades para los comercios, los 
clientes siguen esperando más de sus compras y sus experiencias en restaurantes: 

Para dar respuesta a estas expectativas, los comerciantes deben mejorar de 
forma continua mediante la facilitación de nuevos servicios como los siguientes:

Recompensas 
a medida

DISCOUNT

Servicios 
personalizados

Nuevas formas 
de pago

Promociones 
específicas

Ventas 
asistidas

Realización de pedidos 
con dispositivos móviles



Presentamos la serie TM-T88VI

Fruto de una fuerte historia de innovación, la TM-T88VI es la mejor impresora para punto de venta de Epson. 
Como consecuencia de las últimas tendencias y demandas del mercado, la TM-T88VI se fundamenta en el 
éxito de la TM-T88V y mantiene la compatibilidad con el software y el hardware de su predecesora. 

Las comparaciones directas con la TM-T88V demuestran que la TM-T88VI es hasta un: 

17% 
más eficiente 
en términos 
de energía

más rápida
82% 

más eficiente 
en cuanto al 
uso de papel

49%

Añade servicios 
nuevos

Mejora la 
interacción

Maximiza la 
eficiencia 

Minimiza las 
interrupciones

Coexistencia

Soporte de balizas informativas

Servicios de entrega de datos

Fácil integración

La gama TM-T88VI se ha equipado con características y mejoras para ayudarte 
en el crecimiento de tu negocio:



Soporte de balizas informativas

Mejora la experiencia de los clientes.

Fácil integración

Evita costosas interrupciones y minimiza el impacto en tu empresa.

Conversión de 
oportunidades en 

más ventas

Tamaño 
familiar

Ventas 
asistidas

Marketing 
específico

ePOS SDK 
unificado

Omnicanal

Servicio 
personalizado 

en la tienda

Compatible 
con modelos 

anteriores

Conexión con 
sistemas POS 

antiguos y móviles 
a la vez

Nuevas formas de crecer: 
descúbrelas
Coexistencia

Garantiza el futuro de tu empresa y añade nuevos servicios con facilidad.



Centrado en la tecnología

Servicios de entrega de datos

Aprovecha la inteligencia empresarial, incluidos los comportamientos de compra.

Información sobre 
las compras

Realización de pedidos 
con dispositivos móviles

Servicios de 
fidelización

TM-T88VI-iHub

Con la TM-T88VI-iHub, puedes crear un hub específico para tu punto 
de venta diseñado para funcionar tanto con sistemas POS basados 
en ordenadores tradicionales como con soluciones de gestión con 
tablets y basadas en web cada vez más habituales. 

La gama de opciones de conectividad inalámbrica y periféricos hace que 
resulte ideal para propietarios de tiendas, bares y restaurantes que deseen 
desarrollar nuevas formas efectivas de interactuar con los clientes.

Centrado en la tecnología

Notificación de datos 
de equipos 

Reúne y envía datos 
desde dispositivos 
periféricos a la nube.*

Notificación de datos 
de impresión

Recopila y envía datos 
impresos a la nube.

Server Direct Print

Recupera trabajos de 
impresión almacenados 
en la nube.

* Solo TM-T88VI-iHub



Coexistencia

Velocidad de 
impresión de 

hasta 350 mm/s

Ahorro 
de papel

Hasta cuatro 
años de 
garantía3

4

Fiable

Principales características

Notificación 
de datos de 
impresión

Server 
Direct Print

Soporte 
fiscal*

Compatibilidad 
con periféricos*

* Solo TM-T88VI-iHub

Fácil 
integración

Soporte de balizas 
informativas

Servidor web 
integrado



Especificaciones

TM-T88VI TM-T88VI-iHub

Velocidad de impresión 350 mm/s

Velocidad de impresión (predeterminada) 300 mm/s

Fuente de impresión ANK

Capacidad de columna (recibo) Ancho del papel 80 mm, 58/80

Tamaño de carácter 12 mm × 24 mm (ancho × alto) / 
0,99 mm × 24 mm (ancho × alto)

1,41 mm × 3,39 mm (ancho × alto) / 
0,99 mm × 2,4 mm (ancho × alto)

Juego de caracteres 95 alfanuméricos, 18 juegos de caracteres internacionales y gráficos de 128 × 43

Caracteres de impresión Texto (incluido el símbolo del euro), gráficos y código de barras

Densidad de punto 180 × 180 ppp

Tamaño de papel 79,50 ± 0,50 mm × 83,00 mm (ancho × diámetro),  
57,50 ± 0,50 mm × 83,00 mm (ancho × diámetro)

Interfaces USB 2.0 de tipo A, USB 2.0 de tipo B, con 
alimentación por USB (opcional), paralela 
(opcional), RS-232 (opcional), interfaz Ethernet 
(100 Base-TX / 10 Base-T), Red LAN 
inalámbrica IEEE 802.11 b /g / n (opcional), 
red LAN inalámbrica IEEE 802.11 
a / b / g / n (opcional), apertura de 
cajón y Bluetooth (opcional)

USB 2.0 de tipo A (4x), USB 2.0 de tipo B, 
RS-232, interfaz Ethernet (100 Base-TX / 
10 Base-T) y apertura de cajón

CPU ARM Cortex-A5 a 384 MHz

SW precargado Notificación de datos de impresión, notificación 
de datos de equipos, Server Direct Print, 
servidor web, ePOS-Display y ePOS-Print®

Notificación de datos de impresión, notificación de 
datos de equipo, Server Direct Print, servidor web, 
ePOS-Device®, ePOS-Display y ePOS-Print®

Dimensiones del producto 145 × 195 × 148 mm (anchura × profundidad × altura)

Peso del producto 1,6 kg

Color Negro/blanco Negro

Instalación Montaje en la pared y horizontalmente

Conectores de interfaces Función D.K.D.

Humedad Funcionamiento entre el 10% y 90%

Temperatura Funcionamiento entre 5 °C y 45 °C. Almacenamiento entre -10 °C y 50 °C

Interfaz intercambiable Sí

Fuente de alimentación Cable de CA y PS-180 Adaptador de CA (V)

Voltaje de funcionamiento 24 V

Garantía 48 meses, reparación en taller
Ampliación de garantía opcional disponible 

24 meses, reparación en taller
Ampliación de garantía opcional disponible



1. El estudio, dividido en dos fases, lo llevó a cabo FTI Consulting. La primera de ellas consistió en realizar entrevistas telefónicas cualitativas a 17 futurólogos 
y expertos europeos de fama internacional procedentes de diferentes sectores entre el 22 de septiembre y el 19 de octubre de 2016 para obtener información 
y desarrollar hipótesis sobre el futuro del lugar de trabajo y el cambio de funciones del personal de cara al 2025. La segunda fase consistió en una encuesta online 
cuantitativa efectuada por el equipo de Investigación y Consultoría Estratégica de FTI Consulting entre el 2 y el 13 de diciembre de 2016. Entre los encuestados, 
figuraron empleados a tiempo completo pertenecientes a cinco grandes sectores (empresarial, fabricación, educación, sanidad y comercio) y que trabajaban 
en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España en el idioma local. Un total de n=7.016 empleados a tiempo completo rellenaron la encuesta. El desglose de 
los encuestados que completaron la encuesta en cada país es el siguiente: Reino Unido (1.329), Francia (1.308), Alemania (1.427), Italia (1.526) y España (1.426). 
El desglose de los encuestados que completaron la encuesta en cada sector es el siguiente: empresarial (2.051), fabricación (1.519), educación (1.090), sanidad 
(1.215) y comercio (1.139). Un total de n=7.016 empleados completaron los resultados con un margen de error aproximado del 3% y un intervalo de confianza 
estándar industrial del 95%. Ten en cuenta que se ha aplicado la convención estándar para el redondeo y, como resultado, la suma de los totales no es del 100%. 
Puedes solicitar más información sobre la metodología del estudio o los servicios de investigación de mercados de FTI Consulting a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: Market.Research@fticonsulting.com 

2. Interconnection Consulting, 2013

3. Garantía según el modelo: la garantía de TM-T88VI es de cuatro años y la de TM-T88VI-iHub, de dos años.
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Más información en epson.es/tm-t88vi

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es


