Modelo

MX241P

MX341P

MX641P

Fotos de Productos

Especificación de impresión

LCD/LED

Resolución

8 puntos/mm (203 PPP)

12 puntos/mm (300 PPP)

24 puntos/mm (600 PPP)

Velocidad Max. de impresión

457mm (18”)/segundo

356 mm (14”)/segundo

152 mm (6”)/segundo

Ancho Max. de impresión

104 mm (4,09”)

104 mm (4,09”)

104 mm (4,09”)

Longitud Max. de impresión

25.400 mm (1000”)

11.430 mm (450”)

2.540 mm (100”)

Método de impresión

Transferencia térmica y Térmico directo

Transferencia térmica y Térmico directo

Transferencia térmica y Térmico directo

LCD/LED

Pantalla en colores de 16 bits, 480 x 272
píxeles, iluminada, “Touch Screen”

Pantalla en colores de 16 bits, 480 x 272
píxeles, iluminada, “Touch Screen”

Pantalla en colores de 16 bits, 480 x 272
píxeles, iluminada, “Touch Screen”

SDRAM
Flash

512 MB
512 MB

512 MB
512 MB

512 MB
512 MB

Expansión de memoria Flash

Ranura para expansión de memoria con
tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB

Ranura para expansión de memoria con
tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB

Ranura para expansión de memoria con
tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB

Cinta

600 de largo, OD máx. 90 mm, núcleo de
1” (recubrimiento de tinta interno y
externo)

600 de largo, OD máx. 90 mm, núcleo de
1” (recubrimiento de tinta interno y
externo)

600 de largo, OD máx. 90 mm, núcleo de
1” (recubrimiento de tinta interno y
externo)

Ancho de Cinta

25,4 ~ 114,3 mm (1” ~ 4,5”)

25,4 ~ 114,3 mm (1” ~ 4,5”)

25,4 ~ 114,3 mm (1” ~ 4,5”)

Tipo de Etiqueta

Continuo, troquelado, marca negra (marca
negra en la parte inferior o superior),
plegado, muesca, perforado, tag, etiqueta
de cuidado (rebobinado hacia afuera)

Continuo, troquelado, marca negra (marca
negra en la parte inferior o superior),
plegado, muesca, perforado, tag, etiqueta
de cuidado (rebobinado hacia afuera)

Continuo, troquelado, marca negra (marca
negra en la parte inferior o superior),
plegado, muesca, perforado, tag, etiqueta
de cuidado (rebobinado hacia afuera)

Ancho de Etiqueta

20 mm ~ 114 mm (0,78” a 4,49”)

20 mm ~ 114 mm (0,78” a 4,49”)

20 mm ~ 114 mm (0,78” a 4,49”)

Grosor de Etiqueta

0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)

0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)

0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)

Diámetro Núcleo de Etiqueta

76,2 mm (3”)

76,2 mm (3”)

76,2 mm (3”)

Longitud de Etiqueta

3 ~ 25.400 mm (0,1” ~ 1.000”)

3 ~ 11.430 mm (0,1” ~ 450”)

3 ~ 2.540 mm (0,1” ~ 100”)

Capacidad del Rollo de Etiqueta

203,2 mm (8") de OD
• RS-232

203,2 mm (8") de OD
• RS-232
• USB 2.0

203,2 mm (8") de OD
• RS-232
• USB 2.0

• Ethernet interno, 10/100 Mbps

• Ethernet interno, 10/100 Mbps

• Host USB *2 (lado frontal), para escáner
o teclado de PC

• Host USB *2 (lado frontal), para escáner
o teclado de PC

Memoria

Cinta y Etiqueta

Estandar
• USB 2.0
• Ethernet interno, 10/100 Mbps

• Host USB *2 (lado frontal), para escáner
o teclado de PC
Puertos

• GPIO + Centronics (opción de
distribuidor)

• GPIO + Centronics (opción de
distribuidor)

• GPIO + Centronics (opción de
distribuidor)

• Bluetooth MFi 5.0 interno (opción de
fábrica)

• Bluetooth MFi 5.0 interno (opción de
fábrica)

• Bluetooth MFi 5.0 interno (opción de
fábrica)

• Modulo Combinado, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 (opción de
usuario)

• Modulo Combinado, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 (opción de
usuario)

• Modulo Combinado, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 (opción de
usuario)

300 mm (An) x 393 mm (Al) x 510 mm
(Prof)

300 mm (An) x 393 mm (Al) x 510 mm
(Prof)

300 mm (An) x 393 mm (Al) x 510 mm
(Prof)

11,81” (An) x 15,47” (Al) x 20,08” (Prof)

11,81” (An) x 15,47” (Al) x 20,08” (Prof)

11,81” (An) x 15,47” (Al) x 20,08” (Prof)

18 kg (39,68 lb)

18 kg (39,68 lb)

18 kg (39,68 lb)

Opción

Características físicas

Dimensiones Físicas

Peso

