Serie CLP 7200e

"ARCP": control activo de cinta y sistema de mejora de posición
La cinta no se arruga, el soporte no resbala y el registro es perfecto
Conectores paralelo, serie y USB de serie; opciones de red y WiFi
Proceso rápido que ofrece un rendimiento hasta 5 veces superior

Mejor. De verdad.
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E T I Q U E TA S Y C Ó D I G O S D E B A R R A S

Control de cinta
revolucionario en un diseño
de apertura ancha fácil de
usar

Especificaciones técnicas
CLP 7201e
Tecnología
Resolución (aprox.)
Velocidad de impresión (máx.)
Fuentes
Descarga TrueType
Tipos de soportes
Detección del soporte
Sensor de detección móvil

Presentación de la gama más
moderna y avanzada de
impresoras Citizen: la serie CLP
7200e.

Serie CLP 7200e

Formada inicialmente por dos máquinas, CLP 7201e y CLP 7202e, las
nuevas impresoras incluyen una amplia gama de nuevas prestaciones de
gran utilidad. Entre ellas se encuentra nuestro sistema patentado ARCP
(control activo de cinta y sistema de mejora de posición), interfaces USB,
Ethernet y WiFi y velocidad de proceso mejorada que garantiza que no se
produzcan retrasos incluso con las etiquetas más complejas.
"ARCP" - Control activo de cinta y sistema

Etiquetas impresas con ARCP

de mejora de posición
M La cinta no se arruga
M No se originan arrugas durante la
impresión normal
M Elimina las arrugas introducidas
al cargar la cinta a pocas pulgadas
de producirse
M Posición de impresión precisa
M Registro mejorado
M La cinta y el soporte no resbalan
sea cual sea el tipo de soporte

Manchas en los bordes anterior
y posterior de la etiqueta

Cuando la cinta y el soporte
resbalan, se produce un
desajuste en la alineación al
imprimir en áreas pequeñas

Ancho (mín.-máx.) del soporte
Tamaño del rollo del soporte (máx.)
Grosor del soporte

M IEEE1284 paralelo de serie
M RS232C serie de serie con velocidad
de transferencia superior
M USB de serie
M Interfaz Ethernet opcional
M Módulo Ethernet interno fácil de instalar
M Opción WiFi 802.11 interna fácil de
instalar pronto disponible

Rendimiento mejorado: Mayor producción
M El procesador principal funciona a doble
velocidad que los de otros productos similares
M IEEE1284 paralelo funciona hasta 5 veces más
rápido que las interfaces paralelas existentes
M Fuente True-type de serie
M Memoria flash instalada de serie en la
CLP 7201e (idónea para almacenar fuentes
true-type descargadas y gráficos)

Transferencia térmica y térmica directa
con mejora ARCP
203 ppp, 8 puntos/mm
7 pulg./segundo, 177 mm/s
1 dimensionable, 8 mapas de bits
Admitidos de serie
Soporte en rollo o plegado; continuo o
perforado; etiquetas y tickets precortados
Hueco entre etiquetas, muesca o reflexión
Opcional

De serie

19 - 118 mm (0,75 - 4,65 pulgadas)
200 mm, 8 pulgadas (interno)
0,635 - 0,254 mm (0,0025 - 0,01 pulgadas)

Ancho de impresión (máx.)

104 mm (4,1 pulgadas)

Longitud de impresión (máx.)
Longitud de etiqueta (mín.)

812 mm (32 pulgadas)
12,70 mm, 0,5 pulgadas

Tipo de cinta
Longitud de la cinta

Cera, mixta o resina, lado de la tinta hacia
dentro o hacia fuera
360 m o 74 mm de diámetro exterior

Interfaces
Paralelo IEEE1284
RS232C
USB
Ethernet
WiFi

De serie
De serie
De serie
Interna opcional
Interna opcional

Tipo de carcasa
Interfaz de usuario

Metálica de gran resistencia
Pantalla de cristal líquido (LCD) 3 botones + 2 LED

Memoria de usuario
SDRAM incorporada
Flash incorporada
Ampliación flash

2 Mb
1 Mb
4 Mb

2 Mb
No tiene
4 Mb

Controladores para Windows
Software de diseño de etiquetas

Sí, a través del distribuidor o del sitio Web
Sí, a través del distribuidor

Opciones y accesorios

Cortador automático
Despegador
Rebobinadores externos
Interfaz de red, véase más arriba
Tarjeta de memoria flash, véase más arriba
Módulo de reloj de tiempo real

Etiquetas impresas sin ARCP

Nuevas interfaces: IEEE1284 Paralelo, USB, Serie
Ethernet y WiFi opcionales

CLP 7202e

Tamaño (Ancho x Fondo x Alto)
Peso (aprox.)

260x452x256 mm, 10,2x17,8x10,1 pulg.
12,5 kg, 27,5 libras

Mecanismo de apertura ancha, elevación adicional del cabezal
M Mecanismo de apertura ancha robusto y resistente
M Carga sencilla de soportes
M Elevación adicional del cabezal de impresión
para facilitar el mantenimiento
M El nuevo cabezal de impresión tiene una
duración un 60% superior
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