
The multi-technology printer company

4051•‘š˜
4056•‘š˜

Cabezales de 24 agujas con tecnología de larga duración

480 cps a 10cpp, velocidad máxima de hasta  600 cps 

Mayor rendimiento en volumen de impresión 

Manejo del papel completo y flexible

Capaz de imprimir hasta 6 copias

Fácil de usar, permite almacenar diferentes 

configuraciones preestablecidas 

Amplia gama de códigos de barras y macro-caracteres 

Una serie a la vanguardia para hoy y mañana
La familia Compuprint 4000 integra la tecnología más innovadora de última generación basada en los más 
de 30 años de experiencia que Compuprint tiene como líder en la tecnología de impresoras matriciales.
Representa la mejor opción para aplicaciones de impresión comerciales e industriales con una carga de 
trabajo de hasta 35.000 páginas al mes, siendo de esta forma la mejor inversión para muchos años de 
impresión sin preocupaciones.

Rápida, flexible, fiable
La familia Compuprint 4000 consta de una amplia gama de modelos que satisfacen las necesidades de 
cualquier aplicación actual; con 9 o 24 agujas, carro estrecho o ancho, interfaces estándar locales o 
integrados en red. Estos modelos se han diseñados para garantizar  un manejo seguro y fiable de cualquier  
tipo de documento para así  satisfacer a todas las potenciales demandas de impresión.  

Para una gran variedad de conectividad y de necesidades de impresión. 
Un amplio número de juegos de caracteres, fuentes, y códigos de barra, interfaces  residentes serie y 
paralelo  junto con los protocolos más habituales permiten a estas impresoras conectarse en todos los 
entornos actuales.

La familia Compuprint 4000 ha sido diseñada 
para ser la solución ideal para aplicaciones 
exigentes tanto en entornos administrativos 
como industriales y logísticos. Su mayor robustez 
y seguridad proporcionan un incomparable 
rendimiento y flexibilidad para soportar 
diferentes tipos de papel y documentos de 
impresión. 

Características principales

Impresoras Matriciales Serie	
Soluciones de impacto 
para entornos industriales 
y empresariales
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Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	 Impresora matricial-serie de 9 agujas (4051/4051N  •‘š˜)y 24 agujas (4056/4056N  •‘š˜)
Velocidad de impresión	 Max.: 480 cps (4051/4051N  •‘š˜)- 600 cps (4056/4056N  •‘š˜)	
	 4051/4051N •‘š˜:    15 cpp      12 cpp       10 cpp 	 4056/4056N •‘š˜:     15 cpp      12 cpp      10 cpp
	                       HSD     	 	     480 cps 	                       HSD  	 	      480 cps
	                     Draft    480 cps     480 cps     400 cps 	                      Draft    600 cps     480 cps     400 cps
	                         LQ    120 cps     120 cps     120 cps 	                          LQ    200 cps     160 cps     133 cps
Productividad (ISO/IEC 10561) 	 390 pph (4051/4051N  •‘š˜) - 390 pph (4056/4056N  •‘š˜)  	 	 	  
Longitud de línea	 4051/4056 •‘š˜ :136 columnas a 10 cpp; 4051N/4056N •‘š˜@:100 columna a 10 cpp
Gestión del papel	 Hoja suelta: alimentación superior 
	 4051/4056 •‘š˜ : ancho de 102 a 420 mm / A5, A4, A3 (H/V),  4051N/4056N •‘š˜ : ancho de 76 a 304 mm / A5, A4 (H/V)
	 papel continuo: tractor de empuje posterior	
	 4051/4056 •‘š˜@: ancho de 76 a 406 mm  ,  4051N/4056N •‘š˜ : ancho de 76 a 304 mm
	 Grosor del papel: hasta 0.52 mm
Copias	 1 + 5
Funciones especiales	 Aparcamiento automático del papel, Corte de papel en posición cero (zero tear-off)
Resolución gráfica (ppp)	 Horizontal: 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240 (4051/4051N  •‘š˜) - Vertical: 72, 144 (4051/4051N  •‘š˜)
	 Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 (4056/4056N  •‘š˜) - Vertical: 90, 180 (4056/4056N •‘š˜)
Espaciado vertical	 6 - 8 - 12 línea/pulgada  ,  3 - 4 - 6 - 8 - 12 linea cada 30 mm
	 n/72, n/144, n/216 (4051/4051N  •‘š˜)  ,   n/72, n/144, n/216, n/360 (4056/4056N  •‘š˜)
Espaciado horizontal	 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp y proporcional
Códigos de barra	 UPC/A - EAN8 - EAN13 - UPCA/E Add-on 2 - UPCA/E - Add-on 5 - Code 39 - Code 128 - Codabar - 2/5 Interleaved - 2/5 Matrix - 
	 2/5 Industrial - Postnet
Juegos de caracteres	 PC IBM estándar: CS1, CS2   ,  13 variaciones nacionales EPSON
	 Juegos de caracteres IBM y EPSON: CP 437 (EEUU), CP437G (Grecia), CP437SL (Eslavo), CP850 (multi lingue), CP851 (Grecia),
	 CP852 (Europa del Este), CP853 (Turco), CP855 (Cirílico), CP857 (Turco), CP858 (Euro PC multi lingue), CP860 (Portugal), CP862
	 (Hebreo), CP863 (Francés-Canadiense),  CP864 (Arábigo), CP865 (Danés-Noruego), CP866 (Ruso), CP867 (Turco 2), CP876 (OCR-A),
	 CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cirílico Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Griego
	 Windows), CP1254 (Turco Windows), CP1255 (Hebreo Windows), CP1256 (Arábigo Windows), CP1257 (Báltico Windows), 96
	 Griego, GOST, TASS,  MAZOWIA, UKRAINIANO, CP437SLAVIC
	 Juegos de caracteres ISO: 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin /Cirílico), 8859/6
	 (Latin / Arábigo), 8859/7 (Latin /Griego), 8859/8 (Latin  / Hebreo), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9)
Fuentes residentes	 4051/4051N  •‘š˜ : Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B
	 4056/4056N  •‘š˜ : Draft, Courier, Gothic, Boldface, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B 
Emulaciones residentes	 4051/4051N  •‘š˜ : Epson ® FX Series, IBM ® Proprinter XLIII 
	 4056/4056N  •‘š˜ : Epson ® LQ 1050-2550, IBM ® Proprinter XL24-XL24 AGM 
Interfaces	 Centronics, Paralelo bi-direccional IEEE 1284; Serial RS232-C/422-A 
	 Ethernet 10/100 baseT (cod. PRTN451-LAN for 4051 •‘š˜; cod. PRTN456-LAN for 4056 •‘š˜), 
	 Buffer de entrada de hasta 128 Kbytes, Conmutador automático de interfaces, Plug-in & Play (entorno Windows 9X)
Fiabilidad	 MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	 400 millones de  caracteres
Duración de la cinta	 3 millones de  caracteres
Nivel acústico	 53 dBA
Alimentación eléctrica	 Tensión: 220/240V; Frecuencia: 50Hz
Dimensiones físicas y peso 	 4051/4056 •‘š˜: 615 (Ancho) x 310 (Profundidad) x 173 (Altura) mm - 15 Kg
	 4051N/4056N •‘š˜: 524 (Ancho) x 310 (Profundidad) x 173 (Altura) mm - 14 Kg

Impresoras y consumibles
4051 •‘š˜ Impresora estándar de 9 agujas y 136 col.   	 PRTN451

4051N •‘š˜ Impresora estándar de 9 agujas y 100 col.   	 PRTN454
4056 •‘š˜ Impresora estándar de 24 agujas y 136 col.    	 PRTN456

4056N •‘š˜ Impresora estándar de 24 agujas y 100 col.   	 PRTN455
Cartucho de cinta negra (6 pcs)    	 PRK4050-6
 
Opciones
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 Italy: (+39) 011 9892 141 -
 Other Countries: (+39) 011 9892 141 -

Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -
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