Impresoras Transaccionales
Soluciones de impresión
para aplicaciones de ventanilla

MDP30FB

La Compuprint MDP 30 FB es una innovadora
impresora diseñada para todas la aplicaciones de
ventanilla que tienen como requisito clave la
capacidad de imprimir en soportes especiales
tales como tickets, documentos multicopia y
documentos con diferente grosor. La Compuprint
MDP 30 FB es la solución ideal para todas las
aplicaciones transaccionales de ventanilla.

Sistema de auto-alineación para eliminar cualquier
desviación en la alimentación del papel
Sistema de detección automática de los bordes del
papel para garantizar la precisión de la impresión
Sistema de regulación automática de la separación
del cabezal según el grosor del papel
Innovadores procedimientos para una fácil y rápida
configuración de la impresora
Velocidad de impresión de hasta 360 cps

Impresión segura y fácil manejo
La MDP 30 FB es fácil de usar y fácil de cargar con formatos normales y especiales. El sistema flat bed
(trayectoria de papel rectilínea y plana para hojas sueltas y papel continuo) permite gestionar cualquier
tipo de documento sin riesgo para la integridad del mismo. El sistema de ajuste automático del cabezal al
grosor del papel (AGA) permite alternar automáticamente documentos con diferente grosor sin que el
operador tenga que intervenir. Las cintas de larga duración y los cabezales de impresión son inigualables en
impresoras de esta categoría y proporcionan millones de caracteres de primera calidad.
Capaz de escribir, capaz de leer
La innovadora función de alineación automática permite la gestión de diferentes formatos sin tener que
cambiar la posición del papel para poder imprimir en cualquier tipo de documento. La disponibilidad de un
lector óptico proporciona muchas ventajas en el sector de las aplicaciones. Ahora es posible identificar
formatos, tickets o módulos insertados. La impresora, al comprobar las marcas, reconoce el soporte
introducido y empieza a imprimirlo. El lector óptico reconoce el formulario de configuración partiendo de
una hoja de instrucción marcada manualmente. Esta hoja puede ser enviada por fax a otras sucursales
donde puede ser utilizada por personal no especializados para así configurar inmediatamente la impresora.
Amplia compatibilidad
Las emulaciones residentes aseguran la compatibilidad total con los softwares más comunes. El modelo
estándar proporciona interfaces serial y paralelo con un conmutador automático.
La Compuprint MDP 30 FB cumple con las normas EPA, que prevé la reducción de costes y un bajo consumo
de los recursos naturales y con las normas de la CE.

SFERAL WWT

The multi-technology printer company

Impresoras Transaccionales

Tecnología de impresión

Especificaciones técnicas

30FB

MDP

Cabezal de impresión: 24 agujas
Resolución: 360x360 ppp (HxV)
12 cpp
10 cpp
Draft
360 cps
300 cps
LQ
130 cps
110 cps
Hojas sueltas: 94 columnas
Papel continuo: 80 columnas
1 + 5 - grosor de hasta 0.6 mm
Ajuste automático del cabezal al grosor del papel (AGA)
Auto-alineación
Detección automática de los bordes
Lector de marcas ópticas
Longitud: min. 68.6 mm - max. 711.2 mm
Ancho: min 70/90 mm (alineación manual / alineación automática) - max. 240/226 mm (hoja suelta / multicopia)
Longitud: min. 68.6 mm
Ancho: min. 76 mm - max. 242 mm
UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI,
Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5
Juego estándar PC (CS1-CS2) - 13 juego nacional Epson - CP437 (EEUU) - CP437G (Grecia) - CP850 (Multilingüe) - CP851 (Griego)
- CP852 (Latín 2) - CP853 (Turco) - CP855 (Ruso) - CP857 (Turco) - CP860 (Portugués) - CP862 (Hebreo) - CP863 (Francés /
canadiense) - CP864 (Arábigo) - CP865 (Noruego) - CP866 (Cirílico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP 858
(Euro) - Gost - Tass - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM
EPSON ® LQ 870 (ESC P/2 sin escalado de fuentes)
Paralelo IEEE 1284 bidireccional, Serie RS-232 C (conmutación automática de interfaces)
Buffer de 32 Kbytes
MTBF: 10.000 horas
400 millones de caracteres
Cartucho de cinta negra - 4 millones de caracteres
Tensión: 110V y 220V
Frecuencia: 60Hz y 50Hz
120 W max. (imprimiendo), 10 W (en espera)
390 (Ancho) x 210 (Altura) x 320 (Profundidad) mm, 14 Kg
Temperatura: en funcionamiento 5/40 °C, en almacén -25/60 °C
Humedad: en funcionamiento desde 20 hasta 85% (R.H.), en almacén desde 10% hasta 90% (R.H.) (sin condensación)
EN 60950, IEC 950
Compatible con Energy Star
55 dbA

Velocidad de impresión

Longitud de línea (a 10 cpp)
Copias
Funciones especiales

Dimensiones de hoja suelta
Dimensiones papel continuo
Códigos de barra
Juego de caracteres

Fuentes residentes
Emulaciones
Interfaces
Memoria
Fiabilidad
Duración del cabezal
Duración de la cinta
Alimentación eléctrica
Consumo eléctrico
Dimensiones físicas y peso
Condiciones ambientales
Estándar
Entorno
Nivel acústico

Consumibles
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Información para pedidos

MDP 30 FB flat bed y papel continuo
6 cartuchos de cinta negra para la familia MDP
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Opciones
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