Q2

Impresora de etiquetas y tickets
• Carga sencilla del papel.
• Velocidad de impresión: 76 mm/s.
• Detecta el inicio de la etiqueta.
• Salida frontal, protegida de liquidos.
• Capacidad máxima 90 mm de diámetro.
• Barra de led para mostrar su estado.
• Compatible con K3, K3i y Z3.
• Cabezal de impresión intercambiable sin tornillos.

Carga rápida, sin esperas
Gran angulo de abertura para una carga cómoda del papel.

ACCESORIOS

Conectar y imprimir
Nuestros equipos con indicadores K3, K3i y Z3 están preparados para
imprimir con nuestra Q2, directamente.

Cabezal intercambiable
El cabezal de impresión se puede sustituir muy fácilmente, en cuestión
de segundos, simplemente con las manos, sin herramientas.

Soporte rollo anti-pérdida
El soporte del rollo de papel o etiquetas es regulable y incorpora un
sistema anti-pérdida.
Modelo
Referencia
Tipo Impresión
Resolución Impresión

Q2
70814
Impresión térmica directa
203dpi(8dots/mm)

Velocidad Impresión

3IPS Max.

Ancho Impresión

56mm Max.

Alto Impresión
Procesador
Memoria RAM
Memoria Flash
Sensores incorporados
Tipo Suministro

400mm
32 bit RISC CPU
2MB
2MB
Detector sin papel, de espacio, de muesca,
de marca negra y de temperatura.
Rollo continuo, etiqueta precortada
o etiqueta continua.

Ancho Suministro

1”(25mm) – 2.44”(62mm)

Grosor Suministro

0.003”(60um) – 0.007”(180um)

Diámetro Rollo Etiqueta
Interfaz
Panel Control

90mm
USB, RS232C
LED tricolor de indicación, pulsador de encendido/apagado
y pulsador de avance del papel.

Aimentación (Entrada)

AC100V ~240V 50/60Hz 1.5A

Alimentación (Salida)

DC12V/2A

Environment Operation

-4ºF - 122ºF (-20ºC - 50ºC), 10% - 50% sin condensación

Dimen. producto (mm)

186 x 133 x 128

Peso neto producto (g)

805

Dimen. embalaje (mm)

140 x 160 x 265

PVP ( )

Dimensiones exteriores (mm)
Q2

Más información
Ficha producto:

41ºF - 104ºF(5ºC - 40ºC), 30% - 85% sin condensación

Environment Storage

Peso total con embalaje (kg)

I n te r i o r re s i ste n te y
duradero
Fabricada con motor de gran
tamaño y con engranajes de gran
diámetro, para muchos años de
uso.
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