
La combinación de impresora de
58 mm y caja registradora Bluetooth
número 1 en el mundo

Tablet y teléfono
no incluidos.

Star Micronics EMEA
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Tablet y teléfono
no incluidos.

“El NUEVO, exclusivo y
definitivo periférico para
comercios que requieran
una combinación de
impresora y caja
registradora mediante
Bluetooth.”

La combinación de impresora de 58 mm y caja
registradora Bluetooth número 1 en el mundo
Los dispositivos móviles avanzados y el software de aplicaciones han abierto nuevas
posibilidades para los comercios. En Star Micronics, hemos desarrollado la primera combinación
de caja registradora e impresora para punto de compra, gestionada conceptualmente, en
respuesta a la necesidad de un sistema TPV móvil que se integre fácilmente. Con mPOP, hemos
creado algo estéticamente sencillo y elegante, aunque con gran cantidad de funciones de diseño
intuitivo. Gracias a que tiene una altura de tan solo 10 cm y una anchura de 30 cm, puede
transportarse fácilmente, al tiempo que la conectividad Bluetooth hace que solo sea necesario
un cable de alimentación para todas las operaciones.

mPOP funciona con todos los sistemas operativos móviles más importantes, incluidos Apple
iOS, Android y Windows, lo que da a los comercios libertad para utilizar la plataforma más
adecuada para ellos.

APLICACIÓN DE ANDROID EN

L A  S O L U C I Ó N  P A R A  P U N T O  D E  C O M P R A  M Ó V I L

Magnífica conectividad y diseño, además de funcionalidad intuitiva e
integración sencilla, listos para funcionar con el sistema portátil, de software
y de pagos con tarjeta que usted elija. Bienvenido a la nueva era de mPOS.

NOVEDAD

     

TM

(Disponible en el tercer trimestre de 2015)

Las múltiples funciones y la conectividad de mPOP permiten procesar las transacciones de
clientes de forma armonizada y sin esfuerzo en establecimientos como bares, cafeterías,
floristerías y tiendas itinerantes. Su elegante diseño encaja perfectamente con cualquier
mostrador o, si se desea que no llame la atención en absoluto, puede colocarse de forma segura
debajo del mostrador.

Utilícelo con el dispositivo
móvil que USTED prefiera.

TM
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100 mm

308 mm

300 mm

Opciones de la salida del cable

� La unidad mPOP puede
comprarse con el escáner plug
and play de Star, aunque este
también puede añadirse
posteriormente como opción.

� Se incluye soporte complemen-
tario para instalación inmediata.
Las opciones para uno o dos
dispositivos pueden ofrecer
pantallas para el cliente y para el
comerciante si el software lo
permite. Como alternativa, puede
elegir una base de terceros que
sea compatible con la opción de
montaje VESA atornillada.

� Enganche seguro para montaje en
mostrador de comercio.

� Dispositivo de bloqueo
KensingtonTM para mayor
seguridad al emplear cerraduras
compatibles de terceros.

� Escáner plug and play de Star.

� Kit para montaje debajo del
mostrador.

� Montaje seguro VESA para
soportes de dispositivos estándar
de terceros.

� Cerradura KensingtonTM

de terceros.

Las opciones disponibles son:

Especificaciones de mPOP

Dos versiones disponibles:  1. Con escáner Star  2. Sin escáner Star (el escáner Star puede adquirirse como opción)

Impresora

Método de 
impresión

Térmica directa de 58 mm con diseño 
de carga frontal

Fuente de
alimentación interna Energy Star

Velocidad de 
impresión 100 mm/s Color de la carcasa 

de mPOP Blanca y plateada / Negra y plateada

Cuchilla Guillotina Interfaz Bluetooth 2.1 y USB

Papel

Ancho 58 mm LED de estado Sí (estado de alimentación, error,
Bluetooth, etc.)

Diámetro de rollo 50 mm Sistema operativo iOS / Android / Windows

Grosor del papel 53 µm –    75 µm Emulación Star Line Mobile Mode

Área de 
impresión

54 mm o 48 mm 
(ajustable mediante software) Puerto USB

1 puerto USB esclavo, 
2 hosts USB de 0,5A, 

2 hosts USB de 1,5A para carga de
dispositivos externos/periféricosCarga del papel Dejarlo caer / presentación frontal

Caja
registradora

Billetes y 
monedas

4 compartimentos verticales de billetes 
y 6 compartimentos de monedas 
(opción de 8 compartimentos)

Sensores Cubierta abierta, PE

Llave de bloqueo
Bloqueo controlado mediante 

software con liberación de bloqueo 
de emergencia

Dimensiones 
externas

308 x 300 x 100 mm (an x pr x al)
3,5 kg

Opciones de mPOP • Escáner de códigos de barras Star con conexión de cable
• Kit para montaje debajo del mostrador • Base de fijación de soporte VESA de terceros

Contenido de la caja de mPOP • Soporte sencillo de doble cara • Herramienta de fijación de mPOP • Cable de CA
• Rollo de papel • BCR (con versión de escáner)

Contenido de la caja:

� Gestión efectiva de cables
El cableado mejorado y las distintas
opciones de salida de cables le
permiten mantener un diseño elegante
en su entorno comercial.

� Compacto, estilizado y funcional
Gracias a que tiene una altura de tan solo
10 cm y una anchura de 30 cm, la unidad
mPOP puede utilizarse sin problemas en
entornos de comercio y hostelería para
proporcionar recibos y cambio. Solo tiene
que añadir a la configuración un datáfono
avanzado de terceros.

Impresora fiable de 100 mm/s con carga superior intuitiva y
alimentación frontal sencilla; utiliza papel de recibos térmico directo tradicional, que no precisa
cintas ni tóner y que está disponible con facilidad. La guillotina de corte parcial corta
automáticamente el recibo de 58 mm de ancho para que no caiga al suelo. Carga de papel
sencilla: solo tiene que apretar el panel delantero de la impresora y presionar la sencilla palanca
de liberación para dejar caer el rollo de papel y luego imprimir. 

Caja registradora funcional pero compacta
Apertura de cajón limpia y rápida que deja al descubierto 6 compartimentos de monedas con
capacidad para bolsas completas de monedas y 4 compartimentos verticales de billetes. Si es
necesaria, hay disponible una opción asequible de 8 compartimentos de monedas. Los billetes
de mayor valor pueden guardarse de forma segura debajo de los compartimentos de monedas,
a lo que se suma un bloqueo de software para mayor seguridad.

Conectividad de Bluetooth clásico
Elija el dispositivo móvil que prefiera – tablet / smartphone
Android, Apple, Linux o Windows para un emparejamiento
Bluetooth sencillo. El LED de mPOP le informa rápidamente 
del estado de emparejamiento, así como de cualquier 
problema, como papel agotado, etc.

El diseño compacto de TPV móvil para entorno comercial mejora
aún más al necesitar únicamente un cable de alimentación para todas las funciones de mPOP.
Se incluyen uno o dos cargadores de dispositivos externos, así como el escáner Star, que puede
incluirse en el momento de la compra o adquirirse posteriormente. Los puertos de conectividad
USB están elegantemente situados en la base de la unidad, lo que permite un acceso rápido y
sencillo, además de ofrecer un manejo seguro de los cables… ¡solo hay que enchufarlo y listo!

Seguridad – se suministra una fijación segura para mostrador que contribuye 
a proteger la unidad mPOP cuando esta se utiliza encima del mostrador con una cerradura
KensingtonTM de terceros. La opción de kit de montaje debajo del mostrador le permite situar la
unidad mPOP en un lugar más seguro si así lo prefiere.
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Star Micronics EMEA E-mail: Sales@Star-EMEA.com
Tel: +44 (0) 1494 471111

Star se reserva el derecho de cambiar o modificar las especificaciones de dichos productos sin previo aviso.
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