Calidad y diseño para el negocio

Impresora Concord CP-900

La CP-900 es una impresora de impresión térmica directa de recibos y
tickets de 3” (80 mm) rentable e ideal para los sectores del comercio
minorista, la hostelería y la banca. Presenta unas velocidades de
impresión de hasta 220 mm/s y ofrece una resolución de 180 ppp
para producir gráficos, textos y códigos de barras de alta calidad. Esta
impresora POS muestra un mecanismo muy fiable de TPH de 150 km y
una opción de corte automático de 1,5 millones de cortes.
Compatible con una configuración de punto de venta estática tradicional o como parte de un POS portátil, la CP-900 es compatible con todas las
plataformas operativas importantes, incluidas Windows®, iOS™, Android™, Linux®, Xamarin™, Chrome™ y Cordova™, mediante un completo juego
de kits para desarrolladores de software (SDK).
Al ofrecer un diseño ergonómico y compacto, la CP-900 puede utilizarse como impresora independiente o montada en la pared para ahorrar más
espacio. Ofrece una conexión All in one Plus™ de BIXOLON con USB V2.0 FS + Ethernet + serie. Junto con su modo de ahorro de papel que puede
reducir la longitud de los recibos hasta en un 25 %, cuenta con la certificación de funcionamiento de Energy Star. La CP-900 también viene con una
garantía de 2 años de serie.
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IMPRESIÓN
Método de impresión:
Velocidad de impresión:
Resolución de impresión:
Ancho de impresión:
Sensor

Impresión térmica.
220 mm/s
180 ppp
80mm
Papel agotado

PAPEL
Tipo de papel:
Formato de papel:
Grosor del papel:

Térmico
79.5 +/- 0.5 (ancho) mm x 83,00 Diámetro.
0,062 ~ 0,075 mm

AUTOCORTADOR

ESPECIFICACIONES IMPRESORA CONCORD CP-900

Tipo de corte:
Comandos de impresión:
Tamaño de caracteres
		
		
		
Caracteres por línea
		
		
Conjuntos de caracteres
		
		
Gráficos
		
		
Simbologías de códigos de barras
		
		

Corte parcial sencillo
BXL/POS
Fuente A: 12 × 24
Fuente B: 9 × 17
Fuente C: 9 x 24
KOR, CHN, JPN: 24 × 24
Fuente A: 42
Fuente B, C: 56
KOR, CHN, JPN: 21
Alfanumérico: 95
Gráficos ampliados: 128 x 35 página
Internacional: 32
Compatibilidad con las fuentes, gráficos,
formatos y logotipos definidos por el
usuario
1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128,
EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: Data Matrix, PDF417, código QR

INTERFACE
Conexiones:

Serie (DB-9) + USB (2.0) + Ethernet 10/100

FIABILIDAD
Duración útil del cabezal:
Duración del cortador:

150Km
1.500.000 Cortes

ALIMENTACIÓN
Certificación Energy Star, adaptador de alimentación externo, 100-240 Vca, 50/60 Hz

GENERAL
Dimensiones: (Ancho, profundidad, altura)
Peso:
Color:
Rango de Humedad:
Temperatura almacenaje:
Temperatura Funcionamiento:

132 x 182,4 x 128,5 mm
1,32 Kg
Negro
25~80%
-40º a 55º C
5º a 35ºC

GARANTÍA
Garantía (meses):

24

CONTENIDO DEL BULTO
Impresora Concord CP-900, fuente de alimentación con CA EUR y cable USB.

CERTIFICACIONES

Distribuidor / Reseller
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