L501 Industrial Color Label Printer
Con tecnología de inyección de tinta dual (Duo Ink)

La L501 es la primera impresora de etiquetas con tecnología Duo Ink, diseñada para imprimir tanto con tinta
pigmentada como tinta colorante. Esta función de tinta dual permite una rápida transición desde las
brillosas y coloridas etiquetas de imprimación basada en colorantes, hacia las aplicaciones ultradurables
para etiquetas a base de pigmentos con un simple cambio de cabezal de impresión.
Disfrute de la durabilidad del pigmento con la intensidad de las tintas de colorantes en la misma impresora.
La posibilidad de intercambio de tinta de la L501 ofrece un nivel de versatilidad que ninguna otra
impresora puede ofrecer.

Funciones principales
Imprima etiquetas con imprimación brillante y coloridas usando tintas colorantes
Use tintas pigmentadas para obtener una excepcional resistencia al agua, la abrasión y a los rayos UV
Elimine los problemas y minimice los costos de tercerizar las etiquetas con alimentación de papel
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 a su debido tiempo
Óptima para partidas de impresión medianas y pequeñas

Amplia gama de
compatibilidad con distintos medios

Tecnología
Inkjet

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

Capacidad
de tinta dual

Cambie fácilmente entre tintas
pigmentadas yc olorantes para
lograr una versatilidad inigualable

Pantalla táctil con
pane frontal fácil de usar

Tecnología de impresión
HP comprobada

Agiliza y simplifica los
ajustes y la configuración

Crea un texto® vívido de alta resolución e
imágenes muy atractivas para etiquetas
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Especificaciones de la L501
Generalidades:
Tecnología de impresión:

Chorro de tinta térmico HP

Resolución de impresión:

Hasta 4800 dpi

Velocidad de impresión:

Aproximadamente 1,8"/seg. (46 mm/seg.) al imprimir una imagen de 2,2" (56 mm) de ancho
en papel plano y funcionando en modo normal

Tintas:

Opción de colorante o pigmento: cián, magenta, amarillo individuales (26 ml), negro individual (78,4 ml

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

Media Percepción de medios:

Autocalibración y autodetección de brechas y puntos negros

Ancho de la etiqueta:

1.0" – 8.5" (25.4mm – 215.9mm)

Longitud de la etiqueta:

0.75" – 48" (19mm – 1219.2mm)

Ancho del medio/revestimiento:

1.5" - 8.65" (38.1mm – 219.7mm)

Tamaño de la brecha entre etiquetas:

0.125" – 0.3" (3.175mm – 7.62mm)

Tamaño del punto negro:

0.125" – 0.3"

Espesor de la etiqueta:

0.004" – 0.01" (0.1mm – 0.3mm)

Cúter:

Cúter motorizado

Desenrollador:

ancho máximo de 8,5" (219,7 mm), 8" (203 mm) de diámetro externo en un centro de 3" (76,2 mm)

Pantalla:

Pantalla mono de 2" con botones

Sistemas operativos:

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

Interfaz de datos:

Conexión USB 2.0 y Eternet base Tx 10/100

Temperatura operativa:

59 – 90°F (15 – 32°C)

Humedad operativa:

20 – 80% de HR

Dimensión general:

22.5" x 21.5" x 8.75" (570.6mm x 540.2mm x 225.1mm)

Peso:

35lbs (15.9kg)

Garantía:

1 año

Soluciones de impresión de etiquetas para todo nivel de producción
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