Compuprint 4247-L03
Impresoras Multiformes
Compuprint 4247-L03

Fiabilidad y flexibilidad para entornos de
oficina, "la cadena de suministro" y al por
menor de bajo y medio volumen de
impresión.
Diseñado para satisfacer las necesidades de mano de obra de baja a la
impresión de volumen medio, Compuprint 4247-L03 es una impresora
fiable que puede imprimir para proporcionar un atractivo coste total de
propiedad. En su flexibilidad, Compuprint 4247-L03 es capaz de
manejar una gran serie de módulos, impresión de gran formato, y la
gestión remota, convirtiéndose en una alternativa de bajo costo a la
tecnología láser. El built-in opcional de conexión Ethernet le permite
integrar fácilmente esta impresora en una variedad de entornos de red .
Centrado en el rendimiento en tiempo y servicio
Fiabilidad y un rendimiento constante son críticos para el éxito de la
"sub-cadena." La construcción robusta y la velocidad de la Compuprint
4247-L03 lo hacen adecuado en una variedad de entornos, desde la
oficina hasta el almacén, que requieren una impresión confiable y
eficiente. El software de la impresora de gestión remota, que se incluye
con el opcional Ethernet simplifica la instalación y minimiza la
interrupción de la prensa. Este software permite la configuración remota
de múltiples impresoras a través de una intuitiva interfaz gráfica y un
control proactivo de la impresora para proporcionar en tiempo real el
estado.
Cumple con los requisitos y stamoa usuario
La Compuprint 4247-L03 cuenta con una buena carga frontal, las rutas
del papel de la enseñanza primaria y secundaria, de esta manera es
capaz de soportar dos aplicaciones en una sola impresora. La ruta del
papel muy recta, es capaz de ofrecer módulos fiables de gestión al tiempo
que permite el uso de muchos tipos de papel de espesor variable.
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Rápido, silencioso, fiable de
hasta 720 caracteres second1
módulos de hasta 8 acciones1
Fácil de usar panel del operador
utilización.
Funciones de gestión eficaces
remoto.
Diseño robusto para un máximo
de tiempo en entornos que
requieren elevada carga de
trabajo.
Fácil integración a través de
interfaces disponibles intergrate
Ethernet, USB 2.0, serie RS232
y paralelo.

El usuario podrá apreciar la pantalla LCD multilingüe y un
nuevo panel de control intuitivo. Soporte opcional para la
impresora completa la solución y simplifica la configuración.

Confíe en Compuprint, los suministros y la experiencia
Además de la garantía estándar, Compuprint ofrece un servicio
completo y apoyo que se extiende la cobertura. Para más
información contacte con su distribuidor local o visite el sitio web:

www.compuprint.com
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Detalles

Modelo

4247-L03

Velocidad de impresión
máxima @10 cpi

Modo de borardpr: 720 cps (caracteres por segundo)
Modo (borrador mejor) 400 cps
Modo NLQ: 262 cps
Modo LQ: 133 cps

Método de impresión

Impacto en serie

Emulaciones

IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391 Personal Printer. Epson ESC/P serie LQ, ANSI X3.64, Comandos nativos 4247

Carga trabajo2

50,000 páginas por mes

Throughput

610 páginas por hora (ECMA 132)

Espaciado Vertical

6, 8, 12 lpi (lineas por pulgada)

Espaciado horizontal

10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi

Resolución máxima
Gráficos

360 x 360 dpi (puntos per pulgada)

Código de Barras

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Código GP, MSI Plessey, Código BCD, C2/5-3 BAR,
Código 39, Código 128, Código 11, Code 93, Codabar, 2/5 Bidirectional, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix,
Postnet

Cabeza de impresión

24 espigas

Duración cabeza de impresión3 700 millones caracteres (borrador)
Consumibles

Cinta negro 15 millon de caracteres

Manejo del Papel

Soporta hasta dos recorridos de papel con el tractor adicional opcional Tamaños de hasta 8 partes, tanto para
recorridos de papel La ruta del papel de conmutación automática a través del panel del operador o los comandos de
software Carga automática de formato y ajuste de grosor del papel. Expulsión automática y reposicionamiento con
un seleccionable de tiempo de espera. Ajuste y almacenamiento de tamaños de papel y de impresión para cada ruta
de papel en memoria no volátil. Recordando los formatos de página y configuración de la impresora con las cadenas
de comandos nativos.

Tipo del Papel

Modulo continuo

Tamaño de papel y spessore4

3 a 17 pulgadas de ancho y un espesor máximo de 0,635 mm (0,025 pulgadas)

Tipo Tractores

Cuatro pines
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Detalles

Conexiones

Las conexiones estándard de interfaces (en función del controlador):
1 – Paralelo y Ethernet
2 – Paralelo, Serial (9 pin) RS232, USB 2.0

Peso

21 kg (46.3 lbs)

Peso para el empaque

33 kg (72.8 lbs)

Las dimensiones

Altura - 315 mm (12.21 pulgadas)
Ancho - 670 mm (26.18 pulgadas)
Profunidad - 390 mm (15.35 pulgadas)

Dimensiones para el empaque

Altura - 590 mm (23.2 pulgadas)
Larghezza - 800 mm (31.5 pulgadas)
Profundidad - 640 mm (25.2 pulgadas)

Tensión

90 de 244 V ac

Frequencia

50/60 Hz

Consumo de energia

Máximo 480 VA, tipica 300 VA, pausa 50 VA

Fidabilidad MTBF

10,000 horas al 25% DC (Ciclo de Trabajo)

Drivers

Windows® 95, 98, ME, WindowsNT® 4.0, 2000, XP, Windows 7

Temperatura

-40° to 50° C (-40° to 122° F) almacenamiento
10° to 38° C (50° to 100° F) operación

Humeda

10% to 90% RH (sin condensaciión) almacenamiento
40% to 60% RH (senza condensa) funcionamento

Ruido

53.9 a 57.4 dBA dependiendo de la configuración

Opciones

Delante del tractor de empuje adicional, pedestal

Compuprint 4247-L03 stampante multi-modulo
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NOTAS FINALES
1

La velocidad exacta varía en función de la complejidad del documento, la configuración del sistema, la aplicación de software,
el driver y el estado de la impresora.

2

Duración de la cinta depende de muchos factores, incluyendo la condición de la impresora, la configuración del equipo, la
calidad del papel y el código de barras. Para obtener un rendimiento óptimo de la impresora use solamente Compuprint
consumibles

Todos los derechos reservados.
Todas las demás compañías y nombres de
productos son
Marcas comerciales o marcas comerciales
registradas
de sus respectivos dueños.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Versión: 1.0 - 06.11.2011
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Información para hacer pedidos
Impresora
4247-L03 Impresora Multiforme

45U2382-C

Controlador Interface (inicial)
4247-L03 SBCS Controlador con Paralelo/Serie/USB

45U2368-C

4247-L03 SBCS Controlador con Paralelo/Ethernet 10/100

45U2369-C

Opciones
4247-L03 Segundo tractor - 4 pines

44D8975

4247-L03 Soporte da impresora

44D8973

Consumabili
4247-L03 Cinta con tinta negro (15MC)

Compuprint Contactos Comerciales
Italia: Tel. +39 011 9892133
Fax. +39 011 9974432
Email: sales@compuprint.com
Internet: www.compuprint.com

41U2235-C

