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� Impresora inteligente matricial de 9 agujas de
alta velocidad – hasta 7,5 lps

� NUEV0 Versión sin Interfaz para uso con
interface Ethernet y USB (IFBD-HE06 y
IFBD-HU06)

� Precio competitivo con características
inigualables

� Fácil sistema de carga de papel “Drop-In & Print”

� Ancho de papel ajustable de 58 o 76 mm

� Impresión de tiquetes de alta calidad en papel
de hasta 0,10 mm con 6 posiciones de sensor
de marca negra

� Diseño a prueba de líquidos fácil de limpiar
pensado para bares y cocinas con tapa para el
cable de alimentación y el interruptor eléctrico

� Montaje horizontal o vertical para aprovechar el
espacio al máximo

� Montaje de pared opcional

� Alimentación eléctrica universal interna

� Opciones de diario y rebobinado (a instalar por
el usuario)

� Diseño compacto con fuente de alimentación
interna y posibilidad de montaje vertical

Aplicaciones más habituales

� Punto de venta � Tiquetes

� Hostelería � Informes fiscales

� Kiosco (requiere módulo local)

SP512 Versión con corte manual
SP542 Versión con corte automático
UP542 Versión para kiosco

Método de impresión Matricial de 9 agujas

Velocidad de impresión Aprox. 7,5 lps (a 16 columnas) o 4 lps
(a 42 columnas, 16,9 caracteres por pulgada)

Dirección de la impresión Bidireccional, impresión inteligente

Velocidad de alimentación Aprox. 33 lps (a ritmo continuo)
de papel

Nº de columnas 40 / 42 / 35 (papel de 76 mm)
30 / 32 / 26 (papel de 58 mm)

Matriz de caracteres 7 x 9 (medio punto) / 5 x 9

Set de caracteres 95 alfanuméricos, 46 internacionales,
128 x 40 gráficos

Páginas de código 40 páginas de código

ROM Programable Memoria Flash

Caracteres por pulgada 16,9 / 14,1
(CPP)

Tamaño de caracteres 1,2 (ancho) x 2,42 (alto) / 1,5 (ancho) x 2,42 (alto) mm

Especificaciones del papel:
Ancho 76 ± 0,5 mm o 57,5 ±0,5 mm (ancho) x 85 mm

(diámetro)
Grosor 1 capa 0,07 ~ 0,10 mm
Copia 2 capas Original +1, 0,05 ~ 0,08 mm por capa (total inferior

a 0,14)
Copia 3 capas Original +2, 0,05 ~ 0,08 mm por
capa (total inferior a 0,20)

Duración de la cinta RC200B (Negro): 1,2 millones de caracteres

Código de control Emulador Modo Star / ESC/POS™

Interfaz Serie o Paralelo. Nueva versión sin interfaz
para uso en versión Ethernet (IFBD-HE06),
USB (IFBD-HU06), Serie 9-pin (IFBD-HN04)

Buffer de datos 2 KBytes o 256 Bytes

Fiabilidad: Impresora 22 millones de líneas (CTR),
9 millones de líneas (MCBF)

Corte automático 300,000 cortes, Guillotina (Total o Parcial)

Drivers disponibles Windows 2000/XP/XP Embedded/WePOS/
Vista™, Linux™, Mac OS X,
Windows 98/ME/NT4 (Solo disponible en
descarga)
OPOS™, Java-POS™, CUPS™, POS.Net,
USB Vendor Class, Star IO

Circuito de mando periférico 2 circuitos para solenoides, etc. (24 V máx., 1 A)

(Función D.K.D.) 1 tiquete de impulsión

Normativa EMI VCCI Clase A, FCC Clase A, Marca CE

Normativa de seguridad UL, C-UL, TÜV, CB

Sensor de marca negra 6 posiciones de serie

Sensor de papel terminado De serie

Características adicionales Memoria fiscal (solo espacio)
Tapa de interruptor eléctrico de serie

Dimensiones 140 (ancho) x 225 (fondo) x 163 (alto) mm
140 (ancho) x 225 (fondo) x 210 (alto) mm
(versión con rebobinado)

Peso 2,0 Kg (modelo con corte manual),
2,2 Kg (modelo con corte automático)

Opciones Sensor de papel casi terminado, timbre Star,
rebobinado de papel (diario) – instalado por el
distribuidor o el fabricante,
Soporte de rollo de papel para montaje vertical
WB-S500,
Ethernet y USB opcionales para la versión
SPECIAL SP500

Serie SP500
La nueva serie SP500 de impresoras
inteligentes ofrece una relación precio /
rendimiento incomparable con respecto
a cualquier otro fabricante

Dimensiones de la
base en vertical:
163 mm de fondo x
140 mm de ancho

hasta 7,5 
líneas por
segundo

ALTA VELOCIDAD CARGA FÁCIL MULTICOPIA CORTE MANUAL O
AUTOMATICO

VERSIÓN CON 
REBOBINADO DE PAPEL

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA INTEGRADA FIABILIDAD CTR

22.000.000 DE LÍNEAS

Especificaciones de la impresora SP500
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Método de impresión Matricial de impacto de 9 agujas

Velocidad de impresión Hasta 2 líneas por segundo (bidireccional)

Nº de columnas 40 (12 caracteres por pulgada) Opción de 48 o
60 columnas

Área de impresión 84,3 mm

Espacio entre líneas 1/6"

Tamaño de caracteres 12 caracteres por pulgada

Set de caracteres ASCII 96
Internacional y 64 símbolos
64 bloques gráficos
83 especiales IBM y 50 bloques gráficos (disponible
solo con interfaz paralelo)
10 descargables (disponible solo con interfaz paralelo)

Matriz de caracteres:
Caracteres normales 5 x 9 puntos
Bloques gráficos 6 x 6 puntos
Bloques gráficos IBM 6 x 8 puntos (disponible solo con interfaz paralelo)

Modo gráfico

Cinta de tinta Negro / rojo (SF-03BR),
Duración 800.000 / 400.000 caracteres

Opcional Negro (SF-03B), Duración 800.000 caracteres

Fiabilidad 10 millones de líneas MCBF calculado en tiempo real
5 millones de líneas MCBF (tradicional)

Cabezal de impresión 70 millones de caracteres

Velocidad de 12 lps
alimentación de papel

Papel:
DP8340 Rollo de papel (ancho 4,5" / 114,3 mm)
DP8340S Papel acordeón perforado (ancho 4,5" / 114,3 mm)
Diámetro del rollo Máx. 3,15" (80 mm)
Grosor Máx. 0,09 mm
Nº de copias Original + 1 copia

Condiciones de de 5 °C a 40 °C, de 10% a 80% HR
funcionamiento (sin condensación)

Condiciones de de -20°C a 70°C, de 5% a 95% HR
almacenaje (sin condensación)

Buffer de datos Aprox. 1,5 KBytes

Interfaz En serie (RS232C) y bucle de corriente de 20 mA
o paralelo

Dimensiones 202 (ancho) x 200 (fondo) x 98 (alto) mm
(sin soporte de papel)

Peso Aprox. 1,9 Kg

Drivers disponibles OPOS™, Windows™ modo línea con función de
control de fuente, JavaPOS™

Circuito de mando RS232C – salida interna / paralelo – 1 interna y
periférico 1 externa (sin interruptor de impulsión)

Opciones Soporte para montaje de pared; cable eléctrico
para automóvil

Unidad de alimentación eléctrica PS8340

Salida CC 12V ± 10% (máx. 2 A)

Dimensiones 59 (ancho) x 117 (fondo) x 36 (alto) mm

Peso 2,0 Kg

Serie DP8340
Impresoras de recibos e informes.
Compactas y de ancho formato (114 mm)

ANCHO DE PAPEL
114 mm DRIVER PARA CAJÓN ROJO Y NEGRO MULTICOPIA 12V DC ETIQUETAS

Impresora de recibos, datos e informes con un
ancho formato de 114 mm único en su clase.
Disponible en 12 V o 24 V, apta para imprimir en
movimiento o para operaciones sin atención
personalizada.

� Fiable impresora de gama básica con corte
manual

� Velocidad de impresión de hasta 2 lps y de
alimentación de papel de 12 lps

� Impresión en negro y rojo

� Fuente de alimentación separada de 230 V
CA con salida de 12 V CC

� Opción montaje de pared disponible

Aplicaciones más habituales

� Impresora de recibos

� Impresora de informes
Introducción de datos, equipo de medición

� Impresora transportable
Aplicación de 12 V

� Impresora de etiquetas
Versión sistema de tracción

� Versión con gráficos
Solicítenos más detalles

DP8340FD Interfaz en serie, sistema de
fricción, negro / rojo

DP8340FC Interfaz paralelo, sistema de
fricción, negro / rojo

DP8340SD Interfaz en serie, sistema de
tracción, negro / rojo

DP8340SC Interfaz paralelo, sistema de
tracción, negro / rojo

Especificaciones de la impresora DP8340


