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QLS-4100 Xe
• Resistente impresora de       
   etiquetas en color por 
   transferencia térmica
• Impresión de etiquetas 
   2"- 5,1" (51-130 mm) 
   de ancho

Esta resistente impresora digital de transferencia térmica en color de
300 ppp es adecuada para entornos de oficina y de fábrica, e imprime en
modo de impresión en cuatricromía y en modo de colores directos.

La QLS-4100 Xe, que es a la vez una impresora de etiquetas de códigos 
de barras y una impresora de etiquetas de calidad casi fotográfica, aúna las 
mejores prestaciones de ambos dispositivos. La impresora de etiquetas 

QLS- 4100 Xe es ideal para empresas que necesitan integrar software e 
imprimir rápidamente etiquetas en color con información variable en cada 
etiqueta. Imprime etiquetas con códigos de barras, códigos de colores, 
logotipos, gráficos, textos de descripción de productos, texto serializado (como 
fechas de caducidad y de consumo preferente) y campos para introducir texto.

Impresora de etiquetas por transferencia
térmica de calidad industrial y fiabilidad
demostrada

• Velocidad   
   de impresión de  
   hasta 7 pulgadas por    
   segundo (178 mm
   por segundo)
• Buena resolución
   de impresión de
   hasta 300 ppp
• Transferencia térmica,
   pequeñas tiradas
   de etiquetas de
   seguridad y
   advertencia y
   rotulación de
   pequeño formato
• Imprime todo el
   contenido en una
   pasada, incluidos
   gráficos, seguimiento
   del producto, fecha,
   códigos de barras
   e información de
   etiquetado
   obligatorio
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Datos operativos:
Tipo de tinta: Transferencia térmica de color

Resolución de 
impresión:

300 ppp

Velocidad de 
impresión:

2 pps (51 mm/s)-7 pps (178 mm/s)

Superficie de 
impresión:

Ancho: 2" (51 mm)-5,1" (130 mm) 
Longitud: 60" (152 mm)

Sensores de 
etiquetas:

Brecha, reflectivo, continuo

Conectividad: PC, AS/400®. Ethernet, Paralelo (centrónica) 
y serie (RS-232)

Software: Controladores de impresora para  
Microsoft® Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 
2000, 2003 incluidos; Custom QuickLabel®

Información medioambiental y características físicas:
Impresora en 
funcionamiento:

Humedad relativa del 20 % al 80 % 
(sin condensación).

Requisitos de 
alimentación:

120/240 V CA, 50/60 Hz, 6,3/4,0 A, 
750 vatios

Dimensiones: 36" La. × 15,5" An. × 24" Al. 
(914 mm × 394 mm × 610 mm) 

Peso: 140 lb (64 kg) sin consumibles

Accesorios 
opcionales:

Rebobinador externo, tarjeta de memoria 
compacta de 2 GB, lector de tarjetas de 
memoria compactas, mecanismo de retirada 
(rebobina material de etiquetas impresas 
bajo los cabezales de impresión eliminando 
la «primera» de las etiquetas en blanco 
entre lotes) (requiere aire comprimido)
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Consumibles:
Consumibles de 
cinta:

4 rollos, cada uno de 3281 pies de longitud 
(1000 m); directos o cuatricromía

Tipo de tinta: Cera, cera/resina, resina, metálico

Etiquetas y etiquetas identificativas:
Ancho: 2" (51 mm)-5,1" máx. (130 mm)

Longitud: 0,4" mín. (10 mm)

Grosor: 0,012" (0,305 mm)

Tamaño del rollo: Diámetro externo máximo de 12” (305 mm)

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

Especificaciones de la QLS-4100 Xe


