Impresora de etiquetas y recibos
con función de despegado automático.

TM-L90

“Peel-off”

Impresora de etiquetas y recibos con
función de despegado automático
Pensada para quienes desean imprimir etiquetas
bajo demanda, incorpora la función de despegado
automático de etiquetas.
Esta versión de la conocida TM-L90 permite
además de imprimir recibos y etiquetas, utilizar
la función de despegado automático, facilita el
trabajo al operador y aumenta la eficiencia de
forma considerable.

Impresora TM-L90

Función “peel-off”

La característica más singular
de esta versión es su exclusiva
función
de
despegado
automático de etiquetas.

·Impresora térmica de recibos y
etiquetas en dos colores.
·Función “peel-off” de despegado
automático de etiquetas.
·Alta velocidad, hasta 150 mm/
seg.
·Varios
anchos
soportados.

de

papel

·Fuente de alimentación y cable
de corriente incluidos.
·Posibilidad de instalar en vertical
u horizontal y colgada en pared.
·Compatible con Windows 2000,
NT 4.0, XP.

Especialmente indicada para
todas
aquellas
aplicaciones
en las que la impresión de
etiquetas es bajo demanda,
esta función permite facilitar el
trabajo al operador y mejorar la
eficiencia, reduciendo el tiempo
necesario para despegar la
etiqueta.

Imprimir
etiquetas

recibos

y

Epson le ofrece una impresora
con
múltiples
aplicaciones,
como la impresión de etiquetas
y recibos a alta velocidad.
La versatilidad de la impresora
le permitirá utilizar una sola
impresora
para
múltiples
propósitos, lo que permite
reducir la inversión de forma
drástica.

La impresora incorpora las
funcionalidades del modelo
TM-L90 (excepto cortador
automático), además de su
velocidad de hasta 150 mm/
seg, su rápida y sencilla carga
de papel la convierten en un
producto de altas prestaciones
y muy competitivo.
Ahora ya no es necesario
disponer de varias impresoras
para imprimir en diferentes
anchos de papel: con tan
sólo desplazar la palanca de
ajuste del rollo es posible
trabajar con cualquier valor
entre 38-70 mm y 80 mm.
Un
diseño
cuidado
y
compacto
la
hace
ideal
para situar en cualquier
mostrador o lugar de trabajo
sin ocupar apenas espacio.
Por último, la impresión en
dos colores utilizando papel
térmico especial, abre todo
un mundo de posibilidades en
el diseño de sus etiquetas y
recibos.

Impresora de etiquetas y recibos
con función de despegado automático.

Impresión de recibos y etiquetas térmicos en dos
colores.

Compatible
con
los
sistemas
operativos
Windows XP, 2000, NT
4.0.

Varios anchos de papel
soportados (entre 38-70mm
y 80 mm).

Función “peel-off” de
despegado
automático
de etiquetas.
Interfaces
soportados:
paralelo, serie y USB.

Posibilidad de instalar en
vertical, horizontal y colgada
en pared.

Fuente de alimentación
y cable de corriente
incluidos en la caja.

Especificaciones de Producto (Impresora)
TECNOLOGÍA:

Térmica.

FUENTES DE IMPRESIÓN:
Fuente:
9x17 / 12x24.
Columnas:
64/48.
Tamaño carácter:
1.1(W) x 2.1(H) / 1.5(W) x 3.0(H).
Tipos fuentes:
95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128 x 11 gráficos.
Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF,
CODABAR. Códigos 2 dimensiones: PDF417, MaxiCode, QRCode.
BÚFFER:
4 Kbytes ó 45 bytes.
INTERFACES:
Serie, Paralelo Bidireccional y USB.
Opcionales: Ethernet 10/100 BaseT, Wireless LAN (802.11b).
VEL. IMPRESIÓN:
Máx. 150 mm/seg (120 mm/seg. en función “peel-off”).
TIPOS DE PAPEL:
Tamaño:
79,5 ± 0.5 (W) × dia. 90.0
Grosor:
0.06 a 0.15 mm.
CORTADOR:
Manual.
CONSUMO:
Aprox. 1.7A.
D.K.D.:
2 drivers.
FIABILIDAD:
MTBF: 36 x 104 horas.
MCBF: 70 x 106 líneas.
DIMENSIONES:
140(W) x 148(D) x 203(H).
Peso: 1,9 Kg
FUENTE ALIMENTACIÓN: PS-180 (incluida).
OPCIONES:
WH-10 (soporte de pared).
CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:
Windows NT 4.0/2000/XP.
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