Robusto. Potente. Fácil de utilizar.
La impresora de 4 pulgadas para el uso móvil

CMP-40L
Móvil
Aplicaciones
Logística y transporte
Aplicación de la ley
Billetes

Diseño sencillo, funcionamiento
intuitivo

Almacenes

La impresora CMP-40 se ha diseñado, al
igual que todas las demás impresoras de
Citizen, para que sea fácil de usar y con
un manejo intuitivo.

Rollos de soportes de alta
capacidad
La impresora CMP-40L admite rollos de
soportes con un diámetro aproximado de
5 cm (2 pulgadas). También admite la
impresión de etiquetas mediante el
sensor de hueco entre etiquetas
integrado.

Robusta
Esto, unido a la duradera carcasa de
plástico duro diseñada para resistir
caídas desde 1,8 metros de altura,
garantiza que nuestras impresoras
siempre estén disponibles.

Pantalla LCD que facilita la configuración
y el manejo
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CMP-40L
Móvil
Características & Ventajas
Especificaciones

Mobile-POS ready
Cargador de red incluido

Modelo

CMP-40L

Resolución

203 ppp

Baterías extra

Velocidad de impresión (máxima)

3 pulgadas (80 mm/s)

Cargador de batería externa

Ancho de impresión (máximo)

4 pulgadas (104 mm)

Fundas y bandoleras

Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)

50 a 112 mm

Cables USB y serie

Batería estándar

Adaptador para Autos

Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de
núcleo

Diámetro 2,28 pulgadas (58 mm)

Sensor del medio de impresión

Hueco, marca negra reflectante y fin de papel

Interfaz principal

Doble interfaz serie (RS-232 /conector mini DIN), USB
(conector mini B)

Interfaz

Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta

Clasificación medioambiental, prueba de caída

Supera IP54 y múltiples caídas desde 1,8 metros

Tipo y capacidad de la batería

Paquete de baterías de 7,4V 2600mAh

Emulaciones (idiomas)

ESC/POS™ , Compatible CPCL™, Comandos
compatibles, Zebra® ZPL-II®

Dimensiones (An x F x Al) y peso

164 x 174 x 80 mm, 1 kg (con batería)

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones
excluidas.

Carga de soportes sencilla mediante
sistema por caída "drop-in" e indicadores
de final de papel
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