L301 Industrial Color Label Printer
Ideal para pequeñas empresas

Crear etiquetas profesionales siempre que se necesitan es sencillo con la L301. Al tiempo que
además ayuda a eliminar los plazos de elaboración, gastos de configuración y de cambio de
placas y de ordenar cantidades mínimas, que están vinculados con la tercerización de etiquetas.
La capacidad de impresión continua de rollos de la L301 les permite a las empresas imprimir sus
etiquetas de calidad profesional según las necesiten. Basta de pérdidas de tiempo, dinero y
etiquetas desechadas.

Funciones principales
Etiquetas de aspecto profesional según se necesiten
Flujos de trabajo más simples y eliminación de los engorros que implica la impresión de hojas
Flexibilidad para cambiar los diseños de etiquetas y contenidos sobre la marcha
Minimización de los desechos al tener que imprimir sólo las etiquetas que se necesitan
Con precios económicos y específicos para pequeñas empresas

Amplia gama de compatibilidad
con distintos medios

Tecnología
Inkjet

Elija la cantidad de etiquetas que genere el
mejor aspecto e imagen para su marca

Diseño
compacto de escritorio

Entra perfectamente en cualquier
área de trabajo
19”w x 21.5”d x 7”h
(48.3cm x 54.6cm x 17.8cm)

Pantalla táctil con
panel frontal fácil de usar

Tecnología de impresión
HP comprobada

Crea un texto vívido de alta resolución e
imágenes muy atractivas para etiquetas

Agiliza y simplifica los
ajustes y la configuración
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Especificaciones de la L301
Generalidades:
Tecnología de impresión:

Chorro de tinta térmico HP

Resolución de impresión:

Color: Hasta 4800 x 1200 color optimizado por ppp (dpi); Negro: Hasta 1200 x 1200 reproducido ppp (dpi)

Velocidad de impresión:

Aproximadamente 1,8"/seg. (46 mm/seg.) al imprimir una imagen de 2,2"
- (56 mm) de ancho en modo borrador

Tamaño:

19"w x 21.5"d x 7"h (48.3cm x 54.6cm x 17.8cm)

Tintas:

Cartucho único de tinta de pigmento negro, Cartucho único de tinta tricolor

Tamaño del centro:

3" (76.2mm)

Tipos de medios:

Compatible con una amplia gama de papel, poliester, polipropileno y diversas variedades de etiquetas de vinilo.
Es compatible con medios con brechas, puntos negros y medios continuos

Percepción de medios:

Autocalibración y autodetección de brechas y puntos negros

Tamaño mínimo de etiqueta:

2"w x 1"h (51mm x 25mm)

Tamaño máximo de etiqueta:

6"w* x 48"h (152mm* x 1219mm)
- *Up to 8.5"w (216mm) with optional powered rewinder

Tamaño de la brecha
entre etiquetas:

0.125" – 0.3" (3mm x 8mm)

Tamaño del punto negro:

0.125" – 0.3"

Espesor de la etiqueta:

0.004" – 0.01" (0.1mm – 0.3mm)

Cúter manual:

Incluido

Desenrollador manual:

Incluye, 6" ancho máximo, 6" diámetro externo (152mm) en un núcleo de 3" (76.2mm)

Ambiente operativo:
Pantalla:

Panel frontal de pantalla táctil

Sistemas operativos:

Windows 7, 8, y 10 (32 y 64 bit)

Interfaz de datos:

Conexión USB 2.0

Temperatura operativa:

41 – 104°F (5 – 40°C)

Temperatura de almacenamiento:

-40 – 140° F (-40 – 60°C)

Humedad operativa:

15 – 80% de HR, 20 – 80% recomendado

Humedad no operativa:

10 – 90%

Garantía:

1 año

Soluciones de impresión de etiquetas para todo nivel de producción
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