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• Alta velocidad de impresión de 
hasta 12 pulgadas por segundo 
(305 mm/s), es decir, 60 pies por 
minuto (18.3 m/min)

• Resolución de impresión superior 
de hasta 1600 ppp

• Ancho de impresión de 2” a 8.3"  
(51 - 211 mm)

• La última tecnología de inyección 
de tinta del mercado

• Impresora de formato ancho de 
alta productividad

La nueva impresora de escritorio QL-850 cuenta con una 
tinta basada en colorante más duradera y resistente a la 
humedad, junto con varias mejoras en el manejo del material 
de etiqueta, que permiten brindar un nivel superior de 
confiabilidad y capacidad de impresión continua. Con su 
tecnología de inyección de tinta avanzada y un motor de 
color digital robusto, la QL-850 imprime hermosas etiquetas 
de producto perfectamente hechas a medida que harán 
resaltar su marca y le permitirán imprimir etiquetas con 
facilidad con cualquier texto, código de barras o gráfico  
a color en lotes pequeños y económicos.  

Diseñada para impresión en formato ancho de 8.5” 
(215 mm), con una increíble resolución de 1600 ppp y 
gran velocidad de hasta 12 pps, la QL-850 produce 
impresiones de gran durabilidad sobre una amplia 
variedad de tipos de materiales.

Impresora de etiquetas de formato ancho 
para escritorio con durabilidad excepcional 



Funcionamiento:
Tipo de tinta: Tinta de colorante de base acuosa 

de alto rendimiento. 4 cartuchos 
CMYK

Resolución de impresión: 1600 x 1600 ppp, 800 x 1600 ppp

Velocidad de impresión: 6 pps (152 mm/s) a 1600 x 1600 ppp
12 pps (305 mm/s) a 1600 x 800 ppp

Área de impresión: Ancho: 2" (51 mm) – 8.3" (211 mm)
Largo: 1" (25 mm) – 30" (762 mm)

Sensores de etiquetas: Brecha, refl ectivo, continuo;
sensores fi jos/no ajustables

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

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

Información medioambiental y características 
físicas:
Condiciones de 
funcionamiento: 

De 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C), con 
una humedad relativa de 20% a 90% 
(sin condensación). La impresora debe 
instalarse sobre una superfi cie plana 
que no tenga más de 1º de inclinación 
en ninguno de sus ejes 

Requisitos de alimentación: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.6 A

Consumo de energía: En funcionamiento: 260 W (máx.)  
En reposo: 60 W (máx.)

Dimensiones:  23.7" La. x 20.3" An. x 20.8" Al. 
(602 mm x 515 mm x 528 mm)

Peso: 64 lb (29.0 kg) sin consumibles
70 lb (31.8 kg) con consumibles
83 lb (37.6 kg) con embalaje

Accesorios opcionales: Rebobinador y desbobinador de rollo 
de etiquetas automático

Consumibles:
Cartuchos de tinta: Cartuchos de tinta de colorante CMYK 

para QL-850, 250 ml cada uno

Cartucho de mantenimiento: 2,000 operaciones de mantenimiento 
o aproximadamente 5 millones de 
cm lineales. Advertencia de casi lleno 
cuando está aproximadamente al 80% 
de su capacidad

Tipo de tinta: Tintas de colorante de base acuosa de 
alto rendimiento con gama de colores 
extra amplia, que logran colores de 
alta fi delidad cuando se combinan con 
materiales aprobados por GetLabels

Etiquetas y etiquetas identifi cativas:
Ancho: 2.1" (54 mm) – 8.4" (214 mm)

Largo: 1.1" (29 mm) – 30.1" (765 mm)   

Grosor: 5.5 mil (0.140 mm) – 7.5 mil (0.191 mm)

Tamaño del rollo: diámetro exterior de 8" (203 mm) en 
núcleo de diámetro interior de 3" (76 
mm)

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

Garantía:
Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra de la 
impresora (no incluye desgaste de piezas y consumibles)

Especifi caciones de la QL-850
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Especificaciones técnicas

Las Etiquetas Que Usted Quiera Cuando Usted Las Requiera.®
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