
MobilinkTM P60II

La P60II tiene todas las características necesarias para imprimir desde 
cualquier lugar en cualquier momento. Compacta y liviana, provee la 
impresión más rápida de recibos en su clase con velocidades de hasta 
100mm/seg. La batería de la P60II es líder en la industria por su 
extensa durabilidad, con servicio ininterrumpido de hasta 14 horas de 
operación en Wi-Fi (802.11) y hasta 46 horas con modalidad 
Bluetooth*. Ofrece una conectividad flexible, y gracias a su diseño 
robusto, su fiabilidad está garantizada hasta en entornos con cargas 
laborales extremas.

La Mobilink P60II es la única impresora inalámbrica que posee 
características que fomentan el ahorro de papel, las cuales pueden 
reducir el consumo del mismo en un 23%. Las configuraciones para 
disminuir el uso de papel son extremadamente fáciles de utilizar ya 
que no requieren cambios en la aplicación, no alteran la calidad de 
impresión, la habilidad de lectura, ni el tamaño de la letra.

Es compatible con los sistemas operativos móviles más avanzados, 
incluyendo iOS, Android y Windows con Wi-Fi; y Android y Windows con 
Bluetooth. A la vez, funciona con los mejores sistemas para puntos de 
venta basados en componentes y los últimos protocolos de seguridad 
inalámbrica.  

La impresora viene equipada con drivers completos para Windows,  
ESC/POS®, OPOS y JavaPOS, lo cual significa que tus aplicaciones 
actuales son instantáneamente compatibles. La emulación Zebra 
también está disponible. 

La Mobilink P60II se destaca por su alta calidad y confiabilidad y está 
respaldada por el prestigio de la marca EPSON. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Batería de larga duración líder en la industria con operación continua de 

hasta 46 horas*

• Calificación de resistencia a caidas desde 1.20 m máximo y certificación 
ambiental IP54

• La velocidad de impresión más rápida en su clase

• Interfaz 802.11b/g/n con compatibilidad 2.4GHz/5GHz y 
Bluetooth® 2.1 + EDR

• Cortador automático con extensa durabilidad

• Características que fomentan el ahorro de papel

• Ancho máximo de impresión de hasta 54mm en papel estándar de 58mm

• Emulación Zebra disponible

• Respaldada con un año de garantía por el soporte técnico Epson

• Amplia cobertura geográfica de Centros de Servicio Autorizado Epson

La nueva impresora inalámbrica Mobilink P60II brinda rapidez y máxima seguridad 
en un diseño ultra liviano. Es ideal para aplicaciones móviles de impresión en 
comercios minoristas y restaurantes. 

Impresora MobilinkTM P60II

Impresora Inalámbrica de Alta Velocidad  para Recibos y Etiquetas



Especificaciones de la Impresora 

Método de impresión
 

Impresión térmica de líneas

420/432 puntos

  Velocidad de impresión 

Punto/línea 

Modo de recibos 100 mm/seg. Modo de etiquetas 80mm/seg. 
Modo de separación de etiquetas 40mm/seg

 

Fuente de impresión 

 Fuentes Fuente A 12 x 24, nueva Fuente B 10 x 24, nueva Fuente C 8 x 16
   Capacidad de columnas  Papel 58mm, Fuente A/B/C, 35/42/52 columnas; 
 Papel 60mm, Fuente A/B/C, 35/43/54 columnas
 Tamaño del carácter  1.5 x 3.0 /  1.25 x 3.0 / 1.0 x 2.0 (ancho x altura mm)
 Juego de caracteres  95 alfanuméricos, 48 internacionales, gráficos de 128 x 10  
   Código de barras  

 Caracteres por pulgada 

1D: EAN8/13, UPC-A/E, JAN 8/13, CODE 39/93/128,  ITF, símbolos CODEBAR, GS1-128, 
GS1 DataBar Omnidireccional/truncado/limitado/expandido

  17/20/25 cpi

Luz Verde Encendido

Recarga Adaptador CA (2.5 horas para cargar completamente), cargador de base personalizado 
(2.5 horas para cargar completamente)

Sólo se prende cuando la impresora está encendida
Error, falta de papel, tapa abierta, nivel de batería bajo (la impresora no opera)

 Luz Anaranjada

 Luz Azul  Cuatro niveles de indicadores de la batería:
 3 luces encendidas = 100% - 60% aprox.
 2 luces encendidas = 60% - 20% aprox.
 1 luz encendida = 20% - 10% aprox.
 1 luz intermitente  = 10% - 1% aprox.

Tamaños de papel   Papel o etiquetas, ancho de 58 mm: o 60 mm (versión recibos) 
Papel o etiquetas, 30-60mm (versión etiquetas)  

Diámetro del papel 51mm

Confiabilidad 10 millones de líneas; 500.000 autocortes (versión recibos)

Impresora

 

Interfaz  802.11b/g/n (2.4GHz) y 802.11a/n (5GHz) o Bluetooth 2.1 + EDR
  
  

Búfer de datos   
Auto cortador   

4096 Bytes
Corte parcial, lado izquierdo sin corte (versión recibos)

Compatibilidad con sistemas
operativos móviles  

WiFi (802.11): iOS, Android y Windows
Bluetooth: Android y Windows

  

Separador de etiquetas Separación de etiquetas automatizado 

Alerta auditiva   Timbre de alerta programable

Sensores Falta de papel (versiones recibos y etiquetas), 
Guía de ajuste de papel, marca negra y etiqueta retirada (versión etiquetas)

Indicadores LED  

  
  

Software   TM-60II Utilidad, Config. EpsonNet, EpsonNet Simple Viewer, TM-P60II Herramienta de Config. Remota,
Conector TM Bluetooth, Página de Configuración  Incorporada

Duración de la batería Hasta 14 horas con 802.11n; hasta 46 horas con Bluetooth 2.1 + EDR*

Temperatura operativa 0˚ C a 45˚ C

Medida máx. de caídas 1.20 m (4’)

Dimensiones generales 103 x 159 x 65 mm (4.05" x 6.25" x 2.55") (ancho x prof. x altura)
Peso Versión Recibos: 630g (1.4 libras) incluyendo batería y hebilla

Versión Etiquetas: 600g (1.3 libras) incluyendo batería y hebilla

Color Epson Black (Negro – EBCK)
Garantía 1 Año

Fuente de alimentación Paquete personalizado de baterías de litio, Adaptador de CA (opcional)

Accesorios

Información General

Batería (OT-BY60II)

Cargador de Base (OT-CH60II)

Fuente de alimentación (PS-11)

Correa para portar  (OT-ST60)
Estuche protector  (SOFSTELL V1)  
  *La duración de la batería de la impresora Mobilink P60II puede durar hasta 14 horas para WiFi y hasta 46 horas para Bluetooth. 
 La duración de la batería varía significativamente dependiendo el uso. 

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos 
y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2013 Epson America, Inc. CPD-LS100831  07/13

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
www.latin.epson.com

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia LTDA.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(01 800) 087 1081

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com

Contenido de la caja 

Mobilink P60II  
Batería (modelo: OT-BY60II) 
Rollo de papel
Manual del usuario  
Soporte para cable USB (asegura la conexión del cable)    
Cable USB
Gancho sujetador a cinturón (integrado a la impresora)  
Separador de 58mm (integrado a la impresora) 

Velocidad

15.8 cm

Batería Cargador de Base

10.2 cm

6.4 cm

Un año de
Garantia

1

Impresora Inalámbrica de Alta Velocidad  para Recibos y Etiquetas

Correa para portar

Estuche protector

Fuente de
alimentación AC/DC


