Impresión en formato amplio de hasta 8,6 pulgadas y soportes de hasta 9 pulgadas
Resolución de 300 ppp y velocidad de hasta 4 pulgadas por segun
Potencia de procesamiento superior para lograr un alto rendimiento
Interfaces paralelo y serie estándar; USB y red opcionales

Mejor. De verdad.
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Impresión en formato
amplio de Citizen

Serie CLP 8000

Especificaciones técnicas
CLP 8301

Diseñada específicamente
para aquellas aplicaciones
que exigen etiquetado en
formato ancho, la nueva CLP
8301 es una impresora de
amplio formato de alto rendimiento que cuenta con una
potente arquitectura de sistema de 32 bits para proporcionar
un etiquetado casi instantáneo incluso con los formatos de
etiqueta más complejos.

Serie CLP 8000

Con una velocidad de impresión de 4
pulgadas por segundo, resolución de 300
ppp, ancho de impresión de 8,6 pulgadas y
ancho de soportes de 9 pulgadas, hablamos
realmente de un equipo de alto rendimiento,
aunque con un precio asequible.
Gracias a un diseño en el que se han tenido presentes
los exigentes estándares propios de Citizen en lo que se refiere a
facilidad de uso y fiabilidad, la impresora CLP 8301 incluye un
sistema de carga de soportes increíblemente sencillo, con
un mecanismo de apertura amplia de la cubierta superior
para permitir un acceso fácil y rápido. Las señales para
el operador, codificadas por colores, hacen que la
carga del soporte y la cinta sea extremadamente
sencilla.

Resolución

300 ppp, 11,81 puntos / mm

Velocidad de impresión máx.

4 pulgadas (10,16 cm)/s, 101,6 mm/s

Tecnología de impresión

Transferencia térmica y térmica directa

Ancho de impresión máximo

8,6 pulgadas, 219,5 mm

Longitud de impresión máxima
Longitud de impresión mínima

20 pulgadas, 508 mm
0,5 pulgadas, 12,7 mm

Ancho máximo del soporte

9,00 pulgadas, 228,6 mm

Grosor del papel

0,0055 - 0,01 pulgadas, 0,14 -0,25 mm

Tamaño del rollo del soporte

Diámetro máximo de 8 pulgadas, 203 mm
Tamaño mínimo de 1,5 pulgadas, 3,81 cm

Tipo de soporte

Soporte en rollo o plegado; etiquetas o
tickets precortados, continuos o perforados.
Con bobinado interno o externo

Detector del soporte

De reflexión o transmisión ajustable.
Hueco entre etiquetas, marca negra o con
muesca

Cinta

Cera, mixta o resina. Lado de la tinta hacia
fuera. Máx. 450 m, diámetro exterior de 78
mm, núcleo de 1"

Interfaces estándar

Paralelo Centronics®
Serie RS232C de hasta 115.000 baudios

Interfaces opcionales

Paralelo IEEE1284 de alta velocidad
USB (bus serie universal)
Red Ethernet 10/100-BaseT

Estilo de la carcasa

Metálica de gran resistencia. Ventana para
comprobación del soporte.
Apertura completa de la impresora
Apertura amplia para facilitar el acceso

Estilo de mecanismo
Panel de operaciones

LCD de 2 líneas x 8, 6 teclas de control
Configuración de menús sofisticada

Memoria incorporada
Almacenamiento de
datos del usuario

8 Mb de RAM, 2 Mb de memoria Flash
0,5 Mb de RAM, 0,5 Mb de memoria Flash

Dimensiones (A x A x F)
(aprox.)

15,5 x 10,2 x 16,3 pulgadas
395 x 260 x 415 mm

Peso (aprox.)

18,0 kg

Temperatura de funcionamiento +5°C a +40°C (calidad de impresión garantizada)

Los cambios de configuración a través del panel de
control LCD se realizan sin dificultad alguna mediante
menús y categorías organizados de manera lógica para
ajustar con rapidez el funcionamiento de la impresora. Y para
mayor rapidez en las operaciones de mantenimiento, el cabezal de impresión y las
placas de soportes pueden sustituirse en un minuto.
La conexión con el mundo exterior se establece fácilmente a través de interfaces de
puerto paralelo y serie RS232C estándar (hasta 115.200 bps) y, opcionalmente,
puerto paralelo de alta velocidad IEEE 1284, conexión a red ethernet o módulo de
interfaz USB. Para lograr una compatibilidad total, la impresora dispone de emulación
de software estándar del sector, lo que permite una conexión sencilla con numerosos
paquetes de software. Como alternativa, puede utilizar los controladores
Ribbon Tension
Windows® de Citizen, que ofrecen compatibilidad con todos
los paquetes de software más comunes.
Ribbon Anti-Wrinkle
La resistente carcasa metálica ofrece durabilidad al
tiempo que permite un acceso sencillo a los
soportes y la cinta. La impresora también incluye
numerosos ajustes mecánicos para permitir un
funcionamiento sin problemas y sin arrugas en la
cinta, aspecto esencial para mantener una
impresión suave y clara cuando se utilizan soportes
anchos. Asimismo, el sensor de soportes ajustable
permite detectar marca negra, huecos y muescas en el soporte.

Opciones

Cortador automático *
Despegador *
Reloj de tiempo real
Interfaces (enumerados más arriba)
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Head pressure

Sello del distribuidor

Ribbon Anti-Wrinkle

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios, salvo error u omisión.
Nota: Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © Citizen Systems Europe.

8000-ES1-0602

* Confirme su disponibilidad

1200328

