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Especificaciones

- Impresora portátil de 3” (80 mm) y 2,35 kg resistente que imprime a velocidades de hasta 100 mm/s (tickets) con una resolución de 203 ppp
- Conectividad serie/USB/Bluetooth/Wi-Fi compatible con los sistemas operativos Apple iOS™, Android™, Symbian™ y Windows™
- Ofrece la tecnología Easy Bluetooth Pairing™ a través de una etiqueta NFC integrada que permite una sincronización automática
- Certificación MFi de Apple, sincronización con iPad®, iPhone® e iPod Touch® (cambio automático del modo iOS al modo Bluetooth)
- Modelo opcional para impresión de etiquetas sin papel protector (80 mm/s a 203 ppp)
- - Resistente a las salpicaduras, al polvo (IP54 con funda protectora) y a caídas desde una altura de hasta 1,8 metros
- Batería de larga duración (24 h autonomía) que permite una impresión continua de 253 metros (111 rollos de papel de 50 mm de diámetro)
- Lector de banda magnética integrado opcional
- Apertura de cubierta con un solo toque y carga de papel sencilla
- Disponible en negro BIXOLON tradicional
- Batería de larga duración (24 horas de autonomía)
- 2 años de garantía de serie (6 meses para la batería)

Características

La impresora de tickets y etiquetas portátil de 3” SPP-R310 es una impresora sumamente compacta, resistente y 
ergonómica con conectividad Bluetooth, Wi-Fi, USB y serie opcionales.

Ofrece la tecnología Easy Bluetooth Pairing a través de una etiqueta NFC integrada que permite una sencilla sincroni-
zación automática con dispositivos inteligentes Apple iOS™, Android™, Symbian™ y Windows®, y cuenta además con 
la certificación MFi iAP2 de Apple. La impresora SPP-R310 también incluye una función Auto-Switch que permite 
cambiar de forma sencilla y automática entre el modo iOS y el modo Bluetooth estándar.

La impresora SPP-R310 imprime a velocidades de hasta 100 mm/s (tickets) con una resolución de 203 ppp y cuenta 
con una batería que ofrece 24 horas de autonomía y permite una impresión continua de 253 metros. La impresora 
se ha sometido además a pruebas de caída desde una altura de hasta 1,8 metros y ofrece un índice de resistencia al 
agua y al polvo IP54 con su funda protectora. La impresora portátil de 3”, que ofrece una garantía de 2 años (incluido 
el cabezal de impresión) y funciona a un intervalo de temperaturas extremas de +50°C a -15°C gracias a su sensor 
de temperatura integrado, resulta plenamente funcional en los entornos más severos.

Compacta y
Ergonómica
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