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Guía instalación Drivers impresora EPSON 
(Tiquetera) 

 
Guía instalación de la utilería Tiquetera Epson en Windows XP, Vista y 7, en sus versiones de 32 bits. 
 

Índice. 
1.0 Requerimientos del sistema. 
2.0 Guía instalación Tiquetera Epson. 
 
 

1.0 Requerimientos del Sistema. 
 
Requerimientos básicos. 

• Framework 4.0. 
• Internet Explorer 8. 

 
 

2.0 Guía instalación Ticketera Epson. 
 
Paso 1. Descargar de http://www.Eco-Horu.com.mx el archivo DiversEpsonSA.zip, extraer sus archivos y ejecutar el programa DiversEpsonSA.exe, 
haciendo doble clic sobre él, con lo cual después de unos segundos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Haga clic en el botón “Siguiente”, el sistema presenta la siguiente imagen: 
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Carpeta. Ubicación física donde se instalará Tiquetera Epson. Nota. Si desea cambiar la ubicación de la instalación de un clic en el botón "Examinar" e 
indique la nueva ruta. 
 
Instalar Tiquetera Epson sólo para este usuario o para todos los usuarios de este equipo. 
 
Para todos los usuarios. Active esta opción para que todos los usuarios del Servidor o computadora puedan accesar a Tiquetera Epson. 
Sólo para este usuario. Active esta opción para que solamente el usuario con el que se está instalando Tiquetera Epson pueda accesar a él. 
 
Haga clic en el botón “Siguiente” y aparecerá una pantalla en donde nos indica que el instalador está listo para comenzar. 
  

 
 
Por último, se muestra la pantalla de fin de instalación para que haga clic en el botón “Cerrar”. 
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Paso 2. El proceso de instalación genero tres accesos directos en el escritorio de su computadora, localice el acceso directo "01 Instalar POS for .Net" 
haga doble clic sobre él, con lo cual después de unos segundos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
Haga clic en "Install (Install Microsoft POS for .NET 1.11)", presentando la siguiente pantalla: 
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User Name. Capture el nombre del usuario. 
Organization. Capture el nombre de la organización. 
 
Haga clic en el botón “Next”, el sistema presenta la siguiente pantalla: 
 

 
Haga clic en el botón “Accept”, el sistema presenta la siguiente pantalla: 
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Seleccione el tipo de instalación que mejor se adapte a sus necesidades y la ruta de instalación: 
 
Typical. Active esta opción. 
Install to. Ubicación física donde se instalará Microsoft POS for .NET 1.11. Nota. Si desea cambiar la ubicación de la instalación de un clic en el botón 
"Brouse" e indique la nueva ruta. 
 
Haga clic en el botón “Next”, aparecerá una pantalla en donde nos indica que el instalador está listo para comenzar. Haga clic en el botón “Install” para 
que se muestre la barra de avance. 
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Por último, se muestra la pantalla de fin de instalación para que haga clic en el botón “Finish”. 
 
 
 
Paso 3. En este paso localizará el acceso directo "02 Instalar OPOS ADK EPSON" haciendo doble clic sobre él, con lo cual después de unos segundos 
aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Seleccione el lenguaje de instalación y haga clic en el botón “Next”. 
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Haga clic en el botón “Next”. 
 

 
 
Active la opción "I accept the terms of the license agreement" y haga clic en el botón “Next”. 
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Active la opción "User" y haga clic en el botón “Next”. 
 

 
 
Elija el método para la comunicación del POSPrinter, haga clic el botón “Next”. Nota. En este caso el medio de comunicación con la computadora es por 
puerto USB. 
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El programa presenta la configuración con la cual se instalará POSPrinter, haga clic en el botón “Install”. 
 

 
 
Por último, se muestra la pantalla de fin de instalación para que haga clic en el botón “Finish”. 
 
 
Paso 4. El siguiente paso es agregar la tiquetera, para ello de un clic en el menú Inicio (Windows)> Todos los programas> EPSON OPOS for .NET> 
SetupPOS. 



 

  Página 10 de 13

Servicios Administrativos ECO -HORU, S.A. de C.V.  
Náinari 1198 Pte.  Col. Cuauhtémoc  Cd. Obregón, Sonora  C.P. 85110  Tels./Fax: (644) 415-2520 / 2522 

eco-horu@eco-horu.com.mx     www.eco-horu.com.mx 
 

 

 
 

Haga clic en icono , el sistema presenta la siguiente pantalla: 
 

 
Logical Device Name. Capture el nombre de la impresora. 
Device Category. Seleccione la opción "PosPrinter". 
Device Name. Seleccione el nombre del dispositivo, en este caso la impresora es el modelo TM-T88III. 
Description. Muestra el nombre de la impresora. 
 
Haga clic en el botón “Next”. 
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Conexión de la interfaz. 
Port Type. Seleccione el tipo de conexión para hacer la interfaz, en este caso seleccionamos "USB". 
 
Configuración especifica USB. 
Port Name Type. Seleccione la opción "Search". 
 
Haga clic en el botón “Next”. 
 

 
 
Active las siguientes opciones: 

- lnk on Paper for Completion. 
- CharacterSer Matches Device. 
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Halftone Method. Seleccione la opción "Threshold". 
Device Font type. Seleccione la opción "Alphanumeric". 
 
Haga clic en el botón “Done”. 
 

 

Seleccione el nombre de la impresora que acaba de agregar y haga clic en el icono , el sistema presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 
En los siguientes apartados active las siguientes opciones: 
Tracing mode. Active la opción "Enable Tracing". 
Compatibility. Active la opción "OPOS.NET version 1.9". 
 
Haga clic en el botón “OK”. 
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Haga clic en el icono  para guardar las indicaciones realizadas a la impresora. 
 
 
Paso 5. Localice el acceso directo "03 Prueba Impresora Epson" haga doble clic sobre él, abrirá una ventana de Internet Explorer para realizar una 
prueba de impresión, el sistema pedirá que indique la impresora “tiquetera” y haga clic en imprimir, el sistema presenta un ticket ficticio. Nota. Debe de 
tener la impresora “tiquetera” conectada a la computadora. 

 
 


