QL-300

Impresora de etiquetas basada en tóner de
4 colores + blanco

Software incluido con la compra
de la impresora

Bajo costo de propiedad
Producción de etiquetas
cuando se requieren
• Resultados de alta resolución con
bajo consumo de tóner
• Flexibilidad para procesar tiradas
pequeñas, medianas o grandes sin
desperdicio de etiquetas entre tiradas
• Sin retrasos por problemas con los
proveedores de etiquetas o
la producción
Consumibles económicos
y con larga vida útil
• Tecnología de impresión basada en
tóner con repuestos de cartuchos de
tóner económicos
• Las bajas temperaturas de fusión
amplían los tipos de materiales
compatibles

•

Calidad de impresión
duradera y de primera
Etiquetas de alta calidad
• Impresión en materiales versátiles
• Compatible con materiales sintéticos
o materiales con o sin recubrimiento
• Producción de etiquetas con
resolución de hasta 1200 x 1200 ppp
Etiquetas resistentes y duraderas
• Producción de etiquetas resistentes
que soportan el desgaste, la
humedad y la exposición a rayos UV
• Ideal para entornos exigentes,
p. ej.: almacenamiento en frío o
en congelador, exposición
prolongada al exterior, etc.
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Facilita la producción
Alta productividad
• Velocidad de impresión de hasta 6 pps
• Unidad de desbobinado integrada para
cargar fácilmente los rollos de etiquetas
en blanco
• Flexibilidad para impresión de
etiquetas con brecha, marca negra
o alimentación continua
Fácil de configurar y de usar
• Interfaz de usuario intuitiva para
gestionar la impresión de etiquetas
• Impresión fácil en etiquetas
precortadas, con marca de corte
(borde seco) o con adhesivo en toda
la superficie del soporte, papel normal,
película de PET o materiales sintéticos

Especificaciones QL-300
Información medioambiental y características físicas

Funcionamiento
Tecnología de
impresión

Electrofotográfica, tóner

Tipo de tinta

Tóner, (4 o 5) cartuchos individuales
CMYK o W (blanco)

Resolución de
impresión

1200 x 1200 ppp / 600 x 600 ppp

Velocidad de
impresión

6 pps (152 mm/s), 4 pps (102 mm/s) o
2.3 pps (58 mm/s)

Tamaño de la
etiqueta/Área
de impresión

Ancho: 0.83” (21 mm) - 4.95” (126 mm)
Largo: 0.33” (8.46 mm) - 51.8” (1316.6 mm)

Precisión de
la posición de
impresión

±0.5 mm

Cortador

Automático, longitud mínima de corte 4.0” (102
mm) ±0.5 mm de precisión de corte

Panel de control

Pantalla: LCD a color, de 480 x 272 pixeles
Teclado: Encendido, en línea, cancelar, ayuda,
ahorro de energía, menú (arriba, abajo, aceptar,
atrás), teclado numérico, cargar, liberar
Indicadores LED: Encendido, en línea, ayuda,
ahorro de energía, atención

Conectividad

USB 2.0 de alta velocidad; Gigabit Ethernet

Software

Microsoft Windows® 10, 8.1, 8 y 7;
Windows Server® 2016, 2012 y 2008,
controladores de 64 o 32 bits
Software avanzado de gestión de impresión y
creación de etiquetas CQL Pro
(una licencia gratis incluida)

Códigos de
barras

Es compatible con todos los códigos de barras
más importantes, como matrices de datos
Datamatrix 2D y códigos QR

Condiciones de
funcionamiento

De 50 °F a 86 °F (10 °C a 30 °C), con una
humedad relativa de 20% a 70%
(sin condensación)

Condiciones de
almacenamiento

De 14 °F a 109 °F (-10 °C a 43 °C), con una
humedad relativa de 10% a 90%
(sin condensación)

Requisitos de
alimentación

110 – 127 V CA 60 Hz
220 – 240 V CA 50 Hz

Consumo de
energía

En funcionamiento: 710 W (promedio)
Pico: 1200 W
En reposo, encendida: 27 W
Ahorro de energía: 25 W

Dimensiones

41.3” La. x 13.4” An. x 17.8” Al. (1049 mm x
341 mm x 451 mm)

Peso

132 lb (60 kg) con consumibles

Consumibles
Cartuchos de
tóner

Cartuchos de tóner CMYKW para QuickLabel
QL-300, con tambor
de imagen integral

Consumibles
adicionales

Correa de transporte, rodillo de transferencia,
caja de tóner
de desecho, fusor

Dimensiones del material
Ancho

1.0” (25.4 mm) - 5.1” (130 mm)

Largo

0.5” (12.7 mm) - 52.0” (1320.8 mm)

Espesor

3.0 - 9.8 milésimas de pulgada
(0.076 mm - 0.25 mm)

Tamaño del rollo

Diámetro exterior de 8.0” (203 mm); diámetro
interior en el núcleo de 3” (76 mm)

Tipos

Papel aprobado por QuickLabel, etiqueta
sintética y etiqueta de forma continua

Garantía
Un año de garantía en piezas del fabricante y mano de obra en la
impresora (no se incluyen los consumibles adicionales de impresión)
Dos años de garantía, desde su fecha de producción, en cartuchos
de tóner no usados o cerrados; 6 meses si están abiertos o
instalados
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