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Diseñada para la impresión de etiquetas, la QL-300 es 
la primera impresora de etiquetas de sobremesa basada 
en tóner de 5 colores (CMYK+Blanco). Al agregar blanco 
a la impresión tradicional CMYK se obtienen etiquetas 
excepcionalmente definidas, nítidas, claras y de colores 
vibrantes, lo que amplía las oportunidades creativas y logra 
que la marca genere impacto y se incrementen las ventas 
del producto. Los usuarios pueden imprimir sobre una gran 
variedad de materiales de etiqueta, desde lo económico a lo 
prémium, incluyendo materiales transparentes, negros, papel 
Kraft, plateado metálico, dorado y más.

Gracias a su capacidad de crear etiquetas prémium de 1200 
x 1200 ppp con 5 colores y una durabilidad incomparable, 
resistencia al agua y a los rayos UV, la QL-300 permite a los 
propietarios de marcas lograr un flujo de trabajo eficiente 
para lotes de impresión de tamaño pequeño y mediano. 
El ancho de las etiquetas puede ser de 1.0" (25.4 mm) a 
5.0" (127 mm) y funciona en modo "rollo a corte" o "rollo 
a rollo". La QL-300 también incluye una licencia para el 
software de etiquetado avanzado CQL Pro.

Impresora de etiquetas de tóner  
de 5 colores CMYK+blanco 

• Velocidad de impresión de hasta  
6 pulgadas por segundo (152 
mm/s), es decir, 30 pies por 
minuto (9.15 m/min)

• Resolución de impresión 
excepcional hasta 1200 ppp

• Ancho de impresión de 0.83” a 
4.95" (21 - 126 mm)

• La mejor resolución de salida 
con un consumo de tóner bajo

• Cree etiquetas robustas que 
resistan el desgaste, la humedad 
y la exposición a los rayos UV

PAPEL 
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NATURAL
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Especificaciones técnicas

Las Etiquetas Que Usted Quiera Cuando Usted Las Requiera.®
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Consumibles
Cartuchos de tóner Cartuchos de tóner CMYKW 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)

Grosor 3.0 - 9.8 mil (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 GetLabels, etiqueta 
sintética y papel para etiquetas en forma 
continua

Garantía
Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra de la 
impresora (no incluye suministros de impresión)

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) máx.
Largo:  0.33” (8.46 mm) - 51.8” (1316.6 mm)

Precisión de 
la posición de 
impresión

±0.5 mm

Cortador Automático, longitud de corte mínima de 4.0" 
(102 mm) 

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 Windows®  11/10/8.1, Server 2019/2016/2012 
(32 & 64-bit). 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

Información medioambiental y características físicas
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 a 127 V CA 60 Hz
220 a 127 V CA 50Hz

Consumo de 
energía

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

Dimensiones 40.9" La. x. 18.8" An. x 17.4" Al. 
(1040 mm x 477 mm x 441 mm)

Peso 136 lb (62 kg) con consumibles
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NEGRO
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