
 

Cómo instalar mPOP y TSP100 como 

impresora de recibos en Windows 8 o 

superior 
 
Queremos hacerte saber que hemos optimizado nuestros POS para 
tabletas Android e iOS. Aunque la configuración que se muestra a 
continuación debería funcionar, podría presentar algunos inconvenientes, 
como la ausencia de impresión automatizada o la reducción de los 
recibos para que quepan en el papel de los recibos. 
 
Aunque no podemos garantizar que otras impresoras de recibos 
funcionen con Treatwell POS, hay partners de Treatwell que han 
configurado con éxito otras impresoras de recibos. 

 
 
 

 
 
 
 

1. Instalar Star mPOP impresora en 

Windows  

2. Instalar Star TSP100 impresora en 

Windows  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

1. Instalar impresora mPOP en 

Windows  

1.1 Parte 1: Instalación de drivers 

1.2 Parte 2: Configuración de impresora 

1.3 Parte 3: Imprimir vía Google Chrome 

1.1. Parte 1: Instalación de drivers.  

Hay 2 opciones sobre cómo instalar los drivers 

1.1.1. Instalación CD/ DVD ( Continua con el punto 2.2 ) o 

1.1.2. Descarga los drivers a través de Internet 

1.1.3. Descarga los Drivers en el siguiente link: mPOP 

 

http://www.starmicronics.com/support/default.aspx?printerCode=StarPRNT_for_mCollection


 

 

 

1.1.3.1. Encontrarás los archivos descargados en la 

carpeta de descargas. 

  

1.1.3.2. Abre el archivo haciendo doble click en el 

archivollamado: 

“StarPRNT_mCollection_v2.1_setup_full_20181

120.zip”. Extrae el documento. 

 

1.1.3.3. Selecciona y haz doble click en el archivo 

llamado “Setup” y empezará la instalación de 



 

los Drivers.

 

 

 

1.1.3.4. Haz click en “Finalizar” para terminar con la 

instalación. 

 

 

1.2. Parte 2: Configuración de la impresora 
1.2.1. Windows 10: 

1.2.1.1. Abre el menú de inicio: 

1.2.1.1.1. Haz click en el botón Inicio en la parte 

inferior izquierda del escritorio o 

presiona la tecla Windows del teclado. 



 

1.2.1.2. Abre Configuración: Selecciona "Ajustes" o bien 

escribe "Ajustes" y pulsa la tecla Enter. 

 

 
 

1.2.2. Windows 8: 

1.2.2.1. Para abrir el menú de "Ajustes". Señala con el 

ratón la parte inferior derecha de la pantalla, 

mueve el puntero del ratón hacia arriba y, a 

continuación, haz click en Configuración.  

 

1.2.2.2. Haz click en “Panel de Control” 



 

 

1.2.3. Haz click en “Ver dispositivos e impresoras”

 

1.2.4. Conecta la impresora Star Star mPOP a tu 

ordenador mediante un cable USB y enciende la 

impresora. La impresora debería aparecer en la 

lista de dispositivos.

 

1.2.5. Configura la impresora mPOP como impresora 

predeterminada. Haz click con el botón derecho 

del ratón en la impresora Star mPOP y haz click en 

"Seleccionar como impresora predeterminada". La 

marca de verificación verde deberá de aparecer en 



 

la pantalla de Star mPOP.

 

1.2.6. Ahora cambia las propiedades de impresión. Haz 

click con el botón derecho del ratón en el icono de 

la impresora Star mPOP y haz click en " 

Propiedades de la impresora ". 

 

1.2.6.1. Ve a la pestaña "Avanzado" y marca la casilla 

"Imprimir directamente en la impresora". 

   



 

1.2.7. Cambiar la configuración del dispositivo: Accede a 

la pestaña de “Configuración del dispositivo” y 

cambia: 

1.2.7.1. la "FRICCIÓN" a "50.8mm x 200",  

1.2.7.2. El “Factor” under “Escala” a “75”,  

1.2.7.3. La  "El tipo de corte de la página" a "Corte 

Parcial",  

1.2.7.4. El "Cajón de la caja 1" al "Documento 

Principal" y  

1.2.7.5. El "Cajón de la caja 2- ancho" a "200 

millisegundos."  

1.2.7.6. Haz click en “OK” para aplicar los cambios 

 

 

 



 

1.2.8. Haz click con el botón derecho del ratón en el 

icono de la impresora y selecciona "Preferencias de 

impresión".  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.9. Cambia la configuración: en la pestaña de 

“Configuración”, selecciona "Vertical" continua con 

la calidad de papel en la pestaña de 

“Papel/Calidad”, comprueba si el el papel está 

configurado de forma automática y selecciona 

“Avanzado”. 

 

1.2.10. Cambia las opciones avanzadas: Cambia el 

"Tamaño de papel" a "72 mm x 200 mm" y, a 

continuación, haz click en "Aceptar" y "Aceptar" de 

nuevo. 

 



 

1.3. Parte 3: Imprime recibos con Connect 
1.3.1. Inicia sesión en Connect a través del navegador 

Google Chrome. (Descarga Google Chrome en el 

caso de que no lo tengas aún descargado.) 

1.3.2. Entra en una cita.  

1.3.3. Cuando hagas click en “Recibo de venta” se abrirá 

una ventana mostrando el recibo en formato PDF. 

1.3.4. Configura Google Chrome para imprimir 

1.3.5. Ve a la esquina superior derecha y presiona el 

icono de la impresora  

El último paso es asegurarse de que tus recibos se 

impriman en el tamaño correcto. Esto se hace 

ajustando la configuración de tu navegador. 

  

1.3.6. Haz click en el botón de más configuraciones: 

1.3.7. Escoge la impresora correspondiente 

1.3.8. Configura el "Tamaño de papel" correcto, 

recomendamos Mpop: 72mm*200mm y   

1.3.9. Comprueba la escala  

1.3.10. Haz click en “Imprimir”  

Nota: La función de "abrir caja registradora" en la versión web de 

Treatwell POS sólo funcionará si imprimes un recibo.    



 

2. Instala la impresora TSP100 printer en 

Windows  

2.1 Parte 1: Instalación de drivers 

2.2 Parte 2: Configuración de la impresora 

2.3 Parte 3: Imprimir via Google 

2.1. Parte 1: Instalación de drivers. Hay 2 

opciones para su instalación:  
2.1.1. Con CD/ DVD ( Continua en el punto 2.2 en ese 

caso ) o 

2.1.2. Descargando los Drivers en Internet 

2.1.2.1. Descarga los drivers en el siguiente link: 

TSP100 

2.1.2.2. Encontrarás el archivo desgarcado en la 

carpeta de descargas: 

 

 

 

http://www.starmicronics.com/support/default.aspx?printerCode=futurePRNT


 

2.1.2.3. Abre el archivo haciendo doble click en el 

archivo llamado “tsp100_v740_lite.zip”. El 

archivo se descomprimirá. 

 

2.1.2.4. Una vez descomprimido, haz click en el 

archivo llamado “Autorun” para empezar la 

instalación. 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.4.1. En caso de que aparezca una 

advertencia, haz click en "Ejecutar" 

para que se inicie la instalación. 

 

2.1.2.4.2. En caso de que se te pida que instales 

"Direct play", haz click en "Instalar esta 

función".

 

 

 

 

2.1.3. Se iniciará la aplicación futurePRNT de la TSP100. 

Haz click en "Instalación" para instalar los drivers. 



 

Acepta los términos y sigue las instrucciones del 

asistente para finalizar la instalación. 

2.1.4.  

2.1.5.  

2.1.6.  

2.1.7.  



 

2.1.8. Haz click en “Finalizar” para terminar con la 

instalación 

 

2.2. Parte 2: Configuración de la impresora 
 

2.2.1. Windows 10: 
2.2.1.1. Abre el menú: 

2.2.1.1.1. Haz click en el botón "Inicio" situado en la 
parte inferior izquierda del escritorio o 
pulsa la tecla Windows (en tu teclado). 
 

2.2.1.2. Abre el panel de control: Escribe "Panel de 
control " y pulsa enter o elige "Ajustes" y luego 
"Panel de control". 

 

 
 

2.2.2. Windows 8.1: 

2.2.2.1. Para abrir el menú de "Ajustes". Señala con el 

ratón la parte inferior derecha de la pantalla, 

mueve el puntero del ratón hacia arriba y, a 

continuación, haz click en "Configuración".   



 

 

2.2.2.2. Haz click en “Panel de Control” 

 

2.2.3. Haz click en “Ver dispositivos y impresoras”

 

2.2.4. Conecta la impresora TSP100 con el cables USB y 

tu ordenador. Enciende la impresora, ahora 



 

debería de aparecer en la lista de impresoras.

 

2.2.5. Configura la impresora TSP100 como impresora 

predeterminada. Haz click en "Impresora Star 

TSP100" con el botón derecho del ratón y haz click 

en "Establecer como impresora por defecto". La 

marca de verificación verde debe aparecer ahora 

en la TSP100. 

.  



 

2.2.6. Ahora cambia las propiedades de impresión. Haz 

click en el botón derecho del ratón en el icono de 

la impresora TSP100 y haz click en "Printer 

properties" (Propiedades de la impresora). 

 

2.2.6.1. Ve a la pestaña "Puertos" y marca la casilla 

"Habilitar el soporte bidireccional". 

 



 

2.2.6.2. Haz click en la pestaña de “Avanzado” y 

selecciona "Imprimir directamente en la 

impresora". 

 

 

2.2.6.3. Cambia la configuración del dispositivo: Ve a 

“Configuración del dispositivo”y cambia: 

2.2.6.3.1. la "FRICCIÓN" a "72mm x Recibo",  

2.2.6.3.2. el  "Tipo de Corte de la Página" a "Corte 

Parcial",  

2.2.6.3.3. el "Tipo de unidad periférica" a "Cajón 

de dinero”,  

2.2.6.3.4. la "Unidad periférica 1" a "Documento 

principal" y  

2.2.6.3.5. "Cajón de efectivo 1 - con ancho a "200 

milisegundos"  

2.2.6.3.6. Haz click en “Aceptar” para confirmar 



 

 

 

 

2.2.7. Haz click con el botón derecho del ratón en el 

icono de la impresora y selecciona "Preferencias de 

impresión". 



 

 

 

 

2.2.7.1. Cambia la configuración: en la pestaña de 

“Configuración”, selecciona "Vertical" 

continua con la calidad de papel en la 

pestaña de “Papel/Calidad”, comprueba si el 

el papel está configurado de forma 

automática y selecciona “Avanzado”. 



 

 

2.2.7.2. Cambia las opciones avanzadas: Cambia el 

"Tamaño de papel" a "72mm x Recibo" y, a 

continuación, haz click en "Aceptar" y 

"Aceptar" de nuevo. 

 

2.3. Parte 3: Imprime recibos con Connect 
2.3.1. Inicia sesión en Connect a través del navegador 

Google Chrome. (Descarga Google Chrome en el 

caso de que no lo tengas aún descargado.) 

2.3.2. Entra en una cita.  



 

2.3.3. Cuando hagas click en “Recibo de venta” se abrirá 

una ventana mostrando el recibo en formato PDF. 

2.3.4. Configura Google Chrome para imprimir 

2.3.5. Ve a la esquina superior derecha y presiona el 

icono de la impresora  

El último paso es asegurarse de que tus recibos se 

impriman en el tamaño correcto. Esto se hace 

ajustando la configuración de tu navegador. 

  

2.3.6. Haz click en el botón de más configuraciones: 

2.3.7. Escoge la impresora correspondiente 

2.3.8. Configura el "Tamaño de papel" correcto, 

recomendamos Mpop: 72mm*200mm y   

2.3.9. Comprueba la escala  

2.3.10. Haz click en “Imprimir”  

Nota: La función de "abrir caja registradora" en la versión web de 

Treatwell POS sólo funcionará si imprimes un recibo.  
 


