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Especificaciones

- Conectividad serie/USB/Bluetooth/Wi-Fi – compatible con los sistemas operativos Apple iOS™, Android™, Symbian™ y Windows™
- Certificación MFi de Apple, sincronización con iPad®, iPhone® e iPod Touch®
- Modo dual: impresión de tickets/impresión de etiquetas
- Modelo opcional para impresión de etiquetas sin papel protector
- Impresión a velocidades de hasta 90 mm/s con una resolución de 203 ppp
- Resistente al agua, al polvo (IP54 con funda protectora) y a caídas desde una altura de hasta 1,2 metros
- - Lector de banda magnética integrado opcional
- Disponible en blanco y negro BIXOLON tradicional
- Batería de larga duración
- 2 años de garantía de serie (6 meses para la batería)

Características

La SPP-R210 de BIXOLON es la impresora de tickets, entradas y billetes portátil USB, Bluetooth y Wi-Fi de 2” más 
compacta del mercado. Con unas velocidades de impresión de hasta 90 mm/s y una calidad de impresión de 203 
ppp, la impresora SPP-R210 ofrece un impresión continua de texto, gráficos y códigos de barras de alta calidad.

Compatible con los principales sistemas operativos, incluidos Apple iOS™, Android™, Symbian™ y Windows™, y con la 
certificación MFi para sincronizarse con iPad®, iPhone® e iPod Touch®. La impresora SPP-R210 está disponible en 
blanco y negro BIXOLON para adaptarse así estéticamente a la tableta, el smartphone o el dispositivo inteligente que 
elija.

LLa ligera impresora portátil SPP-R210, disponible con 2 años de garantía de serie, es resistente al polvo y a las
salpicaduras y se ha sometido a pruebas de caída desde una altura de hasta 1,2 metros.

La más ligera y
pequeña del mercado
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