Impresoras Transaccionales
Soluciones de impresión
para aplicaciones de ventanilla

MDP40B
MDP40T •‘š˜

Las impresoras de la serie Compuprint MDP 40
han sido diseñadas para hacer frente a todas las
aplicaciones transaccionales de ventanilla. Son la
solución ideal para bancos, oficinas de correo,
agencias de viaje y otras organizaciones que
requieren
soluciones
de
impresión
especializadas.

Velocidad de impresión de hasta 600 cps
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

Duplique la productividad en la ventanilla
La Compuprint MDP 40, con una combinación de gestión inteligente de documentos, solidez y fiabilidad,
mejora considerablemente las prestaciones en ventanilla gracias a los avanzados sistemas de AutoAlineación, Detección Automática de los Bordes y Ajuste Automático del Cabezal al Grosor del Papel (AGA).
La Compuprint MDP 40 es la impresora de ventanilla más rápida (600 cps en draft con 15 cpp) y trabaja con
un nivel acústico muy bajo (por debajo de los 54dBA). 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 a un bajo coste de mantenimiento.
Capaz de escribir, capaz de leer
Muchas aplicaciones pueden aprovechar el lector de marcas ópticas. Ahora es posible identificar
formularios, tickets o módulos introducidos. La impresora al leer las marcas, reconoce el soporte introducido
y empieza la impresión. Además, la configuración de las impresoras MDP 40 no podría ser más sencilla
gracias al procedimiento de configuración único. Un 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 especializado para así configurar inmediatamente la
impresora.
La serie Compuprint MDP 40 es una avanzada familia de impresoras que han sido diseñadas para todas las
aplicaciones de ventanilla donde la necesidad clave es la capacidad de imprimir en un soporte especial
(libretas, tickets, multicopias /documentos con diferente grosor, cheques, etc.) Las Compuprint MDP 40
hacen frente a las típicas necesidades de la sucursales bancarias, oficinas de correo, oficinas de la
administración pública, agencias de viaje, oficinas sanitarias y compañías de transporte.
Compatibilidad
La impresora soporta emulaciones Epson e IBM. La integración con el software del terminal de trabajo es
inmediata ya que existe compatibilidad con los drivers de las impresoras estándar proporcionados por los
sistemas operativos más comunes (Windows® 3.1x - 95 - 98 - 2000 - NT y Unix AIX). Estas características
especiales son activadas por la emulación estándar de la impresora sin la necesidad de comandos
específicos adicionales.
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Tecnología de impresión

Especificaciones técnicas

MDP40B

MDP40T •‘š˜

Cabezal de impresión: 24 agujas
Resolución: 360x360 ppp (HxV)
MDP40 B/C
15 cpp
12 cpp
10 cpp
MDP 40T@•‘š˜) 15 cpp
12 cpp
10 cpp
Draft
600 cps
480 cps
400 cps
Draft
480 cps
420 cps
350 cps
LQ
200 cps
160 cps. 133 cps
LQ
175 cps
140 cps
117 cps
Hojas sueltas: 94 columnas ; Papel continuo: 80 columnas (MDP 40T plus )
Ajuste automático de la separación del cabezal de impresión (AGA) ;
Auto-alineación ; Detección automática de los bordes;
Lector de marcas ópticas ; Manejo de libretas (MDP 40B )
1 + 5 copias, grosor de hasta 0.65 mm ((MDP 40B )
1 + 7 copias papel químico, 1 + 8 copias papel carbón (únicamente MDP 40T plus)
Libretas: grosor máximo para libreta abierta de hasta 1.8 mm (MDP 40B )
Longitud: min. 68.6 mm - max. 711.2 mm
Ancho: min 70/90 mm (alineación manual / alineación automática) - max. 240/226 mm (hoja suelta / multi copia)
Longitud: min. 68.6 mm (MDP 40T plus )
Ancho: min. 76 mm - max. 242 mm (MDP 40T plus )
UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, 2/5
Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial
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) - CP858 (Euro) - CP860 (Portugués) - CP862 (Hebreo) - CP863
(Francés / canadiense) - CP864 (Arábigo) - CP865 (Noruego) - CP866 (Cirílico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) CP1250 (Europa Central) - CP1251 (Cirílico) - CP1252 (Windows Latin1 Ansi) - Gost - Tass - Mozawia - ISO 8859 /1/2/3/4/5/6/7
/8/9/15 - 96 GREEK - Ucraniano - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP 1098 (Farsi Arábigo) - Roman 8 - CP437 - Slavic - Sanyo - Ku - Philip
- Juegos de caracteres Olivetti: CS000 - CS010 Internacional, CS020 Alemania, CS 030 Portugal, CS040 España, CS050 Dinamarca
/Noruega, CS060 Francia, CS070 Italia, CS080 Suecia /Finlandia, CS090 Suiza, CS100 Gran Bretaña, CS110 EEUU ASCII, CS140
Grecia, CS150 Israel, CS170 España, CS200 Yugoslavia, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Turquía, CS540 CIBC, CS 680 OLIUNIX, CS701 PC-220 España2, CS711 PC-Dinamarca /Noruega, CS712 PC-Dinamarca OPE, CS771 PC-210 Griego
Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
- IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM y Epson ® LQ 870
- IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/2845, IBM 9068 (MDP 40B only)
Paralelo IEEE 1284 bi-direccional, Serial RS-232 C (Conmutación automática de interfaces)
Buffer de 32 Kbytes
MTBF: 10.000 horas
400 millones de caracteres
Cartucho de cinta: 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
Conformidad Energy Star
54dbA (modelo MDP 40B) ; 55dbA (MDP 40T •‘š˜ )

Velocidad de impresión

Longitud de línea (a 10 cpp)
Funciones especiales

Gestión del papel

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
Medioambiente
Nivel acústico
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Información para pedidos

Consumibles
MDP 40 B validadora con libreta

PRT0419

MDP 40 T p‘š˜ - validadora con papel continuo
MDP 40 T p‘š˜ - (lector códigos de barra) - validadora con papel continuo
6 cartuchos de cinta negra para la familia MDP

PRT0434
PRT0435
PRK4287-6

Opciones
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