
Impresora Fiscal de Ticket y Ticket Factura

EPSON
TM-U220AF

Impresora Fiscal

La más poderosa solución de impresión  
para puntos de venta.

Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.
“*Disponible en versión Hera”

Un nuevo concepto en impresión para puntos 
de venta. Velocidad, facilidad de manejo, diseño 
compacto y moderno. 

La impresora EPSON TM-U220AF reune todas las características 
necesarias que demandan las diferentes operaciones en los 
puntos de venta, cumpliendo con la normativa fiscal vigente.

• Impresión de Ticket y Ticket Factura
• Impresión de Ticket Nota de Crédito y Ticket Nota de Débito*
• Impresión de documentos no fiscales y no fiscales homologados
• Impresión de cantidad y precio unitario con 4 dígitos decimales
• Impresión de 5 líneas para descripción de un ítem
• Impuestos Internos fijos y a porcentaje
• Descuentos directos
• Impresión de Códigos de Barra*
• Almacenamiento e impresión de logos
• Impresión de Colas de Reemplazo
• Impresión de Ticket Unitario
• Manejo de hasta 2 cajones de dinero
• Documentos de diagnóstico
• Mayor velocidad de procesamiento
• Posibilidad de soporte para Auditoria Electrónica
• Opcional color negro (EDG)

Mayor velocidad de procesamiento 
e impresión
La nueva tecnología EPSON que 
incorpora la impresora TM-U220AF 
le aporta una mayor velocidad de 
procesamiento de los datos fiscales, 
permitiendo desarrollar al máximo 
su velocidad de impresión, haciendo 
más eficiente la producción del punto 
de venta.

Mayores herramientas 
de producción para el usuario
Gran variedad de DNFH, comandos 
de acceso a información detallada 
en forma electrónica, impresión de 
4 dígitos decimales en cantidades 
y precios, 5 líneas para descripción 
de un ítem, capacidad de 
almacenamiento e impresión de 
logos, impresión de códigos de barra*, 
impresión de colas de reemplazo, 
impresión de ticket unitario, mayor 
cantidad de ítems por documentos 
fiscales, documentos de diagnóstico. 
posibilidad de soporte para auditoria 
electrónica.

Documentos no fiscales 
homologados
La impresora EPSON TM-U220AF 
incorpora una serie de documentos 
no fiscales homologados que le 
permiten cubrir la mayor cantidad 
de operaciones necesarias en todo 
punto de venta, permitiendo ahorro 
de papel y aportando mayor claridad 
de lectura a sus documentos 
(ver detalles en especificaciones).

Diseñada para facilitar el uso 
y la conveniencia
La impresión de Colas de Reemplazo 
permite enviar 3 líneas de texto en la 
cola de un documento, sin modificar 
los encabezados y colas definidos.
El Ticket Unitario permite realizar 
un documento de un Ítem con el 
envío de un solo comando. Impresión 
opcional de ciertos datos no 
obligatorios, privilegiando el ahorro 
de papel y mejorando la performance.  
Impresión de triplicado en Ticket 
Factura y Ticket Nota de Crédito. 
Manejo de Auditorías con o sin 
decimales. Sensor de proximidad 
de fin de papel. Facilidad para carga 
de papel.

Compatibilidad garantizada 
y facilidad de adaptación
La impresora EPSON TM-U220AF 
es totalmente compatible con 
las aplicaciones existentes para 
impresoras fiscales EPSON de Ticket 
y Ticket Factura. Incorpora además, 
nuevas características de programación 
que facilitan el desarrollo, adaptación 
y mantenimiento de las aplicaciones: 
Respuestas para los diferentes 
comprobantes, retorno de errores, 
selección de preferencias, mayor 
control sobre el hardware.

Alta confiabilidad
La alta confiabilidad de los mecanismos 
de impresión EPSON justifican 
completamente la inversión realizada, 
brindando la calidad de producto 
necesaria para las exigencias de todo 
punto de venta.



EPSON TM-U220AF

Impresora Fiscal de Ticket y Ticket Factura

Especificaciones

EPSON ARGENTINA, S. R. L.
Casa Central, Av. Libertador 498 Piso 12, Cap. Fed.
Tel.: 5167-0400.
EPSON ARGENTINA, S. R. L.
Centro Epson de Servicios, Av. Belgrano 964, Cap. Fed.
Tel.: 5167-0300. 

Impresión 9 Pines Matriz de Puntos

Velocidad de Impresión (Sist. Mecánico) 4,7 líneas por segundo

Cantidad de columnas 40 

Ancho del rollo de papel 76mm +/- 0,5mm

Diámetro máximo del rollo de papel 83 mm

Capacidad de copias Original + 1 copia

Alimentación 220 Volts +10% / -15%

Consumo Aprox. 34 wats

Velocidad de comunicación Host /Computadora 9600 – 19.200 – 38.400 baudios

Manejo cajón de dinero 2 Unidades

Protocolo de comunicación Xon /Xoff – DTR /CTS

Duración de la Memoria Fiscal 10 Años Aprox.

Cantidad de Tasas de IVA 10 para Ticket  y Ticket Factura / 10 para Ticket Nota de Crédito

Cantidad de Percepciones 5

Documentos No Fiscales Homologados Ticket Nota de Crédito A/BC, tarjeta de crédito /débito, doc. para
 farmacias, talón de estacionamiento, reparto a domicilio, promociones,  
 informe de jornada, reporte de contador. Talón  de pago en cuenta  
 corrriente*. Talón de cambio de mercadería*., Talón de Ingreso/Egreso
 de dinero*, Talón de cobro de Servicios*, Pagaré*, Recibo “X”*,
 Aviso de Operación de crédito*.  (*)Disponible en versión Hera.

Colas de reemplazo Hasta 3 líneas

Confiabilidad de mecanismo (MCBF) 18.000.000 de líneas

Drivers DOS, Windows (OCX)

Versiones homologadas 21.00 Athena (AFIP R.G. 1826 01/02/2005)
 21.01 Hera (AFIP R.G. 2089 06/07/2006)
 

Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.Cinta de impresión ERC-38


