Para un servicio técnico de mantenimiento más sencillo

L801 Industrial Color Label Printer
Increíble calidad de impresión con los costos de titularidad más bajos de la industria

La impresora industrial de etiquetas a color L801 fácil de usar funciona con Memjet Waterfall Printhead
Technology®. Fabricada con un cabezal de impresión estacionario para una mayor velocidad y una capacidad
de tinta de 1,25 litros para grandes partidas de impresión, la L801 le ahorra tanto tiempo como dinero.

TLa impresora de etiquetas L801 es una solución industrial con chorros de tinta alimentada a través de la web
que resulta ideal para partidas de impresión pequeñas y medianas, y para aplicaciones vinculadas con la
identificación de productos, inventarios y comercios minoristas.

Etiquetas resistentes al agua

Funciones principales

El modelo L801 Plus cuenta con
Watershield™ para una mayor resistencia
a la humedad.

Velocidad de impresión de hasta 60 pies por minuto
El mejor costo de tinta por etiqueta de la industria
Capacidad de datos variable
Compatible con una amplia gama de cantidades
de etiquetas
Imágenes y textos excepcionalmente intensos
y brillantes

Esta tecnología opcional es perfecta para
las etiquetas que puede llegar a quedar
expuestas a la humedad, como ser las de
bebidas refrigeradas, alimentos, sustancias
químicas o productos farmacéuticos.
Tecnología de

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

Cabezal de impresión
estacionario activado
por Memjet

Permite una inusitada velocidad,
calidad y confiabilidad

De fácil acceso

Para un servicio técnico de
mantenimiento más sencillo

Calidad y resolución
de imagen profesional

Textos, códigos de barra e
imágenes excepcionalmente
intensos con colores brillantes
y negros enriquecidos

Gran capacidad de tinta
(CMYKK)

Funciona para corridas largas y
ofrece los mejores costos de
tinta de la industria
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Especificaciones de la L801
Impresora:
Método de impresión:

Memjet Waterfall Printhead Technology® con 11 microprocesadores de circuito integrado (CI) y 70.400 boquillas

Tintas:

De colorante, 250 ml CMYKK (1,25 lt. en total) - Disponible con fórmula de burlete resistente al agua

Resolución de impresión:

1600x1600 dpi o 1600x800 dpi

Velocidad de impresión:

6"– 12" por segundo (152 mm–305 mm)

Ancho de impresión:

8.5" (216 mm)

Cúter/guillotina:

Motorizado

Medios:
Tamaño de
etiqueta/medio:

Ancho: 2"–8,5" (50,8 mm–216 mm)
Longitud: 2"–48" (50,8 mm–1220 mm)

Espesor del medio:

Mínimo 0,005" (0,13 mm)
Máximo 0,01" (0,3 mm, incluido el revestimiento)

Sensores de medios:

De brecha, continuo, punto negro

Brecha de corte
troquelado:

Mínimo 0,125" (3,0 mm)
Máximo 0,3" (8,0 mm)

Punto negro:

(3 mm de ancho, y 25,4 mm de largo a la izquierda)

Sustratos:

Compatible con una amplia gama de papel, poliester,
polipropileno y diversas variedades de
etiquetas de vinilo.

Diámetro del centro: Requiere un centro de cartón de 3" (76,2 mm)
Diámetro externo:

Máximo 8" (203 mm)

Generalidades:
Interfaces:

USB 2.0, TCP/IP (configuración manual de IP o DHCP), GPIO disponible para control de dispositivos externos

Sistema operativo:

Windows 7+ (32 y 64 bit)

Fuente del código de barras:

Código de barras de 1D de como mínimo Grado B (Código 39) con un ancho de barras de 10mils

Fuente del código de barras:

Código de barras de 2D de como mínimo Grado B (PDF417) con un tamaño de celdas de 10mils

Temperatura operativa:

15°–35° C (59°–95°F) con una HR de 20–80 %

Dimensiones generales:

18,9" (480 mm) de ancho, 19" (485 mm) de diámetro, 21,1" (535 mm) de altura

Peso:

83 lb (37,6 kg)

Voltaje calificado:

AC 110V – 220V, auto-sensible

Garantía:

1 año

Disponible con la
unidad de rebobinado
rollo a rollo

Soluciones de impresión de etiquetas para todo nivel de producción
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