• Impresora de etiquetas de
formato ancho y nivel avanzado
• Impresión de etiquetas 2"-8,3" 		
(51-211 mm) de ancho

La impresora de etiquetas personalizadas para
productos que trabaja a su ritmo
La QL-800 es una impresora de etiquetas de formato ancho de alta velocidad
y alta resolución diseñada con la tecnología de inyección de tinta más
avanzada del mercado. Con su motor de color digital de nueva generación,
la QL-800 imprime con sofisticados perfiles de color etiquetas tanto en
tiradas cortas como de gran volumen. Su construcción multifunción compacta
permite imprimir tanto etiquetas estrechas como anchas a alta velocidad.
La impresora de etiquetas en color de inyección de tinta QL-800 está
completamente diseñada y fabricada por QuickLabel, por lo que resulta fácil
hacer cambios en el hardware y en el software. Una de sus muchas y grandes
prestaciones es la posibilidad de limpiarse automáticamente sin interrumpir
el flujo de impresión. Con la QL-800 podrá obtener etiquetas de producto
atractivas y perfectamente personalizadas que transmitan sus conceptos de
marketing a sus clientes y socios comerciales.
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• Alta velocidad de
impresión de hasta
12 pulgadas por
segundo (18 metros
por minuto)
• Resolución superior
de hasta 1600 ppp
• Ancho de impresión
de 2" a 8,3"
(51-211 mm)
• La tecnología de
inyección de tinta
más moderna del
mercado
• Impresora de 		
etiquetas
de formato 		
ancho y de alta
productividad

Especificaciones de QL-800
Consumibles:

Datos operativos:
Tipo de tinta:

Tinta de colorante, (4) cartuchos
individuales CMYK

Resolución de impresión:

1600 × 1600 ppp, 800 × 1600 ppp

Velocidad de impresión:

6 pps (152 mm/s) a 1600 ×
1600 ppp
12 pps (305 mm/s) a 1600 ×
800 ppp

Superficie de impresión:

Ancho: 2" (51 mm)-8,3" (211 mm)
Longitud: 1" (25 mm)-30" (762 mm)

Sensores de etiquetas:

Brecha, reflectivo, continuo;
sensores no ajustables/fijos

Conectividad:

USB 2.0; Ethernet 10/100 BaseT,
conexión RJ-45

Software:

QL-800 Windows® 10, 8, 7, Server
2012/2008, controlador de 64/32
bits. Suite de programas de
gestión de impresión y creación
de etiquetas Custom QuickLabel®
Omni Software o software
NiceLabel® (opcional)

Información medioambiental y características físicas:
Impresora en
funcionamiento:

41 ºF a 95 ºF (5 ºC a 35 ºC),
humedad relativa del 20 % al 90 %
(sin condensación). La impresora
debe instalarse sobre una superficie
horizontal con una inclinación
máxima de 1º en cualquier dirección

Requisitos de alimentación:

100 a 240 V CA/50-60 Hz, 2,6 A

Consumo de energía:

En funcionamiento: 260 W (máx.)
Inactiva: 60 W (máx.)

Dimensiones:

23,7" La. × 20,3" An. × 20,8" Al.
(602 mm × 515 mm × 528 mm)

Peso:

64 lb (29,0 kg) sin consumibles
70 lb (31,8 kg) con consumibles
83 lb (37,6 kg) embalada

Accesorios opcionales:

Desbobinador y rebobinador
automático de rollos de etiquetas

Cartuchos de tinta:

Cartuchos de tinta de colorante
CMYK QL-800, de 250 ml cada uno,
240 ml utilizables

Cartucho de mantenimiento:

2000 operaciones de
mantenimiento o aproximadamente
2 millones de pulgadas lineales;
advertencia de llenado al alcanzar
aproximadamente el 80 % de
capacidad

Tipo de tinta:

Tintas de colorante de base acuosa
de alto rendimiento, cuya amplia
gama de colores da lugar a tonos
intensos y realistas al imprimir
sobre etiquetas aprobadas por
QuickLabel

Etiquetas y etiquetas identificativas:
Ancho:

2,1" (54 mm)-8,4" (214 mm)

Longitud:

1,1" (29 mm)-30,1" (765 mm)

Grosor:

5,5 mil (0,140 mm)-7,5 mil
(0,191 mm)

Tamaño del rollo:

Papel QuickLabel con diámetro
externo de 8" (203 mm) y etiquetas
sintéticas sobre centro de 3"
(76 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)
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