SAT-TT448

Impresora de Etiquetas
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Impresora
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
CARACTERÍSTICAS
● Tamaño compacto y la capacidad de la cinta 300
metros
● Los medios de comunicación fácil y la carga de la
cinta
● Múltiples interfaces de comunicación
● Una variedad de sistema de sensor de papel para
diversas aplicaciones
● Cinta enrollada con la tinta hacia fuera o de tinta
de lado en la disposición
● La velocidad de impresión 4 ips, memoria estándar
de 4 MB FLASH y 8MB SDRAM
● Diseño de módulo y de fácil mantenimiento
● Cuatro modos de auto-calibración
● Soporta 1D/GS1 y códigos de barras QR 2D

La SAT-TT448 impresora de escritorio compacta no sólo ahorra espacio, le permite instalar una
gran cinta de 300 metros de longitud para necesidades de impresión más grande.
Las cintas y los medios de comunicación son fáciles de instalar. Un sistema de
sensor de papel ofrece una mayor ﬂexibilidad para los diversos medios de comunicación y
aplicaciones. Un cambio de frente abierto inicia auto-calibración para que la impresión sea más
precisa.
IMPRESIÓN
Método de impresión
Resolución de impresión

Térmica directa / Transferencia térmica
203 dpi

Velocidad de impresión

2 ~ 4 ips (102 mm/s)

Longitud de impresión

Máx. 4.1” (2540 mm) / Mín. 0.2” (5mm)
1D y 2D

Códigos de barra
Gráficos

PPLA: PCX, BMP, IMG y HE PPLB: PCX, Binary raster , BMP y GDI
CAPACIDAD

Memoria
Tipo CPU
Sensor de medios

8MB DRAM 4MB Flash ROM
Storage
Microprocesador
RISC 32 bit
Sensor Reflectivo línea negra y brecha de papel x1 (movible) y sensor Trans
x 1 (centro fijo) / interruptor de cabezal abierto/ sensor de ribbon acabado

INTERFAZ
Interfaz de operación
Interfaz de comunicación

Sensor Movible

Emulación
Edición de etiquetas
Utilitarios

Tipos de suministros
Papel
Capacidad máxima de rollo

Diseño de medios del eje
de estabilización de papel

Ribbon
Longitud de ribbon

Paralelo, RS -232 y USB 2.0
SOFTWARE
PPLA, PPLB
Window Driver , Bartender
Font Utility, Printer Utility
SUMINISTROS
Rodillo de alimentación, cortador, continuo, ventilador plegado, etiquetas, ticket
en papel térmico o papel simple
Ancho máximo : 4.3” (110 mm) Ancho mínimo : 1” (25.4 mm )
OD: 5” (127 mm ) / Tamaño de núcleo : 1” (25.4mm)
Cera, Cera/Resina, Resina Rollo de ribbon Máx.: 2.6 (67mm)
Máx. 300m Ancho de ribbon: 1” ~ 4” Tamaño de núcleo ID: 1” (25.4mm)
MECÁNICA

Dimensiones
Peso
Entrada Corriente
Salida Corriente
Temp. de operación
Humedad
Temp. de almacenamiento

www.satpcs.com.co

Indicador LED (Power / Ready) x 2, Botón (Feed) x 1

273L x 225W x 186H mm
2.1kgs
100V~240V, 1.8A, 50~60Hz
60W Máx., 24V 2.4A
4ºC~38ºC
10~90% sin condensación
-20ºC~50ºC
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