Calidad y diseño para el negocio

Impresora Concord CP-600

Impresora térmica de tickets de manejo totalmente frontal, con
facilidad de uso y manejo para el usuario.
La facilidad de uso frontal la hacen una impresora especialmente
indicada para el punto de venta en sectores de restauración y
comercio.
La emisión de pitido y luz de aviso opcional de impresión la hacen
una impresora muy indicada para recibos de comandas en cocina
debido al sensor de retirada de papel que dispone.
La impresora Concord CP-600 tiene una velocidad de 300 mm/sg
y una conectividad de 3 puertos (USB/RS-232 y Ethernet).
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IMPRESIÓN
Método de impresión:
Velocidad de impresión:
Tipo:

Impresión térmica.
300 mm/s
Frontal

PAPEL
Formato de papel:
Tipo de papel:

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

AUTOCORTADOR
Tipo de corte:
		
Material de cuchilla

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

ESPECIFICACIONES IMPRESORA CONCORD CP-600

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

ESC/POS
203dpi
ANK
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39,
CODE128, ITF-25, PDF417, QR CODE
Negro

INDICADORES
Zumbador acústico y aviso luminoso.

SENSORES
Salida de papel, falta papel y tapa abierta.

INTERFACE
Conexiones:

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

DATA BUFFER
Memoria intermedia de datos:

4 MB.

FIABILIDAD
Duración útil del cabezal:
Duración del cortador:

150Km
1.500.000 Cortes

ALIMENTACIÓN
Consumo de energía:
Tensión:

24v
2.5 A

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

142 x 200 x 147 mm
1,45 Kg
Negro
25~80%
-40º a 55º C
5º a 35ºC

GARANTÍA
Garantía (meses):

24

CONTENIDO DEL BULTO
Impresora Concord CP-600, fuente de alimentación con CA EUR y cable USB.

CERTIFICACIONES

Distribuidor / Reseller
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