Calidad y diseño para el negocio

Impresora Concord CP-400

La impresora térmica Concord CP-400 está pensada para
imprimir cientos de miles de tickets, razón por la cual es
sometida a rigurosos controles de calidad.
Su velocidad de impresión de hasta 300 mm por segundo,
la convierten en una de las más rápidas del mercado,
siendo por tanto la solución ideal en los puntos de venta
donde la agilidad es un factor importante.
Incluye puerto para apertura de cajón portamonedas,
es compatible con comandos ESC/POS y es capaz de
imprimir códigos de barras.
Dispone de sistema de carga fácil de papel para rollos
térmicos de 80mm.
Cuenta también con una función de corte automático de
papel de emisión de Tickets.
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IMPRESIÓN
Método de impresión:
Velocidad de impresión:

Impresión térmica.
300 mm/s

PAPEL
Formato de papel:
Tipo de papel:

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

AUTOCORTADOR
Tipo de corte:
		

Corte parcial (cortando con un punto
en el margen izquierdo sin cortar) o Total

ESPECIFICACIONES IMPRESORA CONCORD CP-400

FUENTES Y ESTILOS
Comandos de impresión:
Resolución:
Juego de caracteres:
		
		
Registro de caracteres:
		
Impresión de código de barras
		
		
Color

ESC/POS
203dpi
ANK
Fuente A 12x24 dots
Fuente B 09x17 dots
95 alfanumérico, 48 Internacional
128x43 gráfico.
UPC-A / UPC-E / EAN13 / EAN8
CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93
CODE128
Negro

ZUMBADOR
Zumbador acústico interno

INTERFACE
Conexiones:

Serie (DB-9) + USB + Ethernet

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos:

128/256 bytes.

FIABILIDAD
Duración útil del cabezal:
Duración del cortador:

150Km
2.000.000 Cortes

ALIMENTACIÓN
Consumo de energía:
Tensión:

24v
1A

GENERAL
Dimensiones:
Peso:
Color:
Rango de Humedad:
Temperatura almacenaje:
Temperatura Funcionamiento:

139 x 181 x 127 mm
1,23 Kg
Negro
10~80%
-10º a 60º C
0º a 45ºC

GARANTÍA
Garantía (meses):

24

CONTENIDO DEL BULTO
Impresora Concord CP-400, fuente de alimentación con CA EUR y CD-Rom Drivers

CERTIFICACIONES

Distribuidor / Reseller
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BR-CP400-RV01

