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La QL-30 (300 ppp) y la QL-60 (600 ppp) son unas impresoras de etiquetas
de transferencia térmica de gran calidad que están diseñadas para resultar
prácticas y fáciles de usar. Ambas son perfectas para imprimir etiquetas de
códigos de barras o etiquetas monocromas que deben soportar condiciones 
extremas durante periodos de tiempo prolongados.

Con altas velocidades de impresión, de hasta 11,8 pulgadas por segundo en el 
caso de la QL-30, estas impresoras cuentan con una interfaz de pantalla táctil 
a todo color que incluye vídeos de ayuda, un controlador de alta velocidad, 
sistema operativo (Linux) integrado, wifi, sensor de etiquetas iluminado 
ajustable, regulación de la tensión de desbobinado, montaje reforzado del 
carro del cabezal de impresión y emulación ZPL. Las dos impresoras pueden 
funcionar de forma independiente, en combinación con un PC o en red. 

Dada la importancia que en su caso tienen la impresión y producción inmediata 
de etiquetas, estas impresoras nunca pondrán en riesgo la precisión de la 
impresión. Su diseño compacto y su gran velocidad hacen que ambas impresoras 
se adecuen perfectamente a aquellos clientes que necesitan una impresora 
industrial que ocupe poco espacio. 

Estas impresoras son una solución ideal para crear etiquetas para sustancias 
peligrosas, como códigos de barras, cajas de cartón, palés, etc.

Imprimantes à transfert thermique ultra-rapides 
compactes, monochromes

• Alta velocidad de impresión, de hasta 11,8  
   pulgadas por segundo (casi 18 metros 
   por minuto)
• Resolución de impresión de hasta 300 o 600 ppp
• Ancho de impresión de 0,1" a 4,2" (2-106 mm)
• Aplicación industrial monocroma
   con producción inmediata de etiquetas
• Impresora de etiquetas de transferencia
   térmica con diseño compacto

• Impresora de transferencia 
   térmica monocroma
• Impresión de etiquetas  0,1"
   -4,2" (51-130 mm) de ancho
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Datos operativos:
Tipo de tinta: Transferencia térmica 

Resolución de 
impresión: 

QL-30: 300 ppp
QL-60: 600 ppp 

Velocidad de impresión: QL-30: 1 pps (20 mm/s)-11,8 pps 
(300 mm/s) 
QL-60: 1 pps (20 mm/s)-5,9 pps 
(150 mm/s) 

Superficie de impresión: Ancho: 0,1" (2 mm)-4,2" (106 mm)
Longitud: 0,2" (6 mm)-78,7" (2000 mm)

Sensores de etiquetas: Brecha, reflectivo, continuo

Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad, Gigabit 
Ethernet, RS-232 (1200-230 400 baudios)
(2) Dispositivo servidor USB en el panel
posterior (para teclado, escáner, memoria
USB, adaptador Bluetooth)
(1) Dispositivo servidor USB en el panel de
operaciones (para memoria USB o clave
de servicio)
802.11b/g/n WLAN, E/S digital con 8
entradas y salidas

Software: Microsoft® Windows 10/8/7; Windows 
Server 2012/2008, controladores de 
64/32 bits. Suite de programas de gestión 
de impresión y creación de etiquetas 
QuickLabel Phoenix® Software Nicelabel® 
Enterprise o Desktop (opcional) 

Información medioambiental y características físicas: 
Impresora en 
funcionamiento: 

32 ºF a 105 ºF (0 ºC a 40 ºC), 
humedad relativa del 10 % al 85 % (sin 
condensación)

Requisitos de 
alimentación: 

100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A/0,5 A

Dimensiones: 18,1” La. × 9,9” An. × 11,3” Al. 
(460 mm × 252 mm × 288 mm) 

Peso: 22 lb (10 kg) sin consumibles

Accesorios opcionales: Rebobinador de etiquetas, desbobinador 
de etiquetas, cortadora, cortadora/
apiladora, sensor de presencia

Consumibles: 
Consumibles de cinta: Cada rollo mide 1476 pies de longitud 

(450 m) 

Tipo de tinta: Transferencia térmica 

Etiquetas y etiquetas identificativas:
Ancho: 0,9" (24 mm)-4,7" (120 mm)

Longitud: 0,2" (6 mm)-78,7" (2000 mm)

Grosor: 2,3-28,7 mil (0,06 mm-0,73 mm) 

Tamaño del rollo: diámetro externo de 8,1" (205 mm), 
1,5" (38 mm)-3,9" (100 mm) de diámetro 
interno 

Tipos: Papel satinado, papel mate y sintético 
sensible a la presión; papel para etiquetas 
en forma continua

Garantía:
Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano 
de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)

Especificaciones de la QL-30/QL-60


