CL-S700

Alto rendimiento
con un acceso sencillo
Una nueva línea de impresoras
de etiquetas de códigos de
barras de hasta 10 pps
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Citizen Printers - Better. Believe It.
Carga frontal – Acceso sencillo En
el diseño de todas las impresoras de etiquetas y
códigos de barras de Citizen se ha tenido en
cuenta la facilidad de uso, aspecto en el que la
nueva impresora CL-S700 establece un
nuevo estándar para el sector.
La
carcasa
Hi-Open™
se
eleva
verticalmente, lo que significa que el tamaño de
la impresora no aumenta cuando la cubierta está
abierta.
La impresora puede situarse, por
ejemplo, en un espacio reducido entre una pared
y un ordenador y, aun así, es posible abrir la
carcasa para cargar el soporte.
La carga de cinta es igualmente rápida y sencilla
gracias a que el mecanismo metálico Hi-Lift™ se
abre hasta los 90° para permitir un fácil acceso a la
cinta. Esto también simplifica la carga del soporte,
ya que ofrece un acceso sin obstáculos a la ruta
del soporte.

Solidez industrial – Diseño sencillo
Como es natural, una impresora con solidez de nivel industrial se suministra con un
carcasa metálica resistente para garantizar un funcionamiento fiable e ininterrumpido.
La impresora tiene capacidad para un rollo de soportes de tamaño completo sobre
un núcleo pequeño para lograr el máximo tiempo de actividad, al tiempo que emplea
cintas de alta capacidad de 450 metros con bobinado interno o externo.
Nuestro sistema de cinta ARCP™ elimina por completo las arrugas en la cinta y
los deslizamientos sobre soportes pequeños
o especiales.

CL-S700
Especifi caciones técnicas
Tecnología

Transferencia térmica y térmica directa

Resolución

203 ppp (8 puntos/mm)

Velocidad de impresión máx.

10 pulg./segundo, 254 mm/s

Ancho de impresión máx.

104,1 mm, 4,10 pulgadas

Ancho de soportes máx.

118,1 mm, 4,65 pulgadas

Ancho de soportes mín.

25,4 mm, 1,00 pulgadas

Tamaño de rollo máx.

200 mm, 8 pulgadas de diámetro exterior

Tamaño de núcleo mín.

Núcleo de 25 mm, 1 pulgada

Detector del soporte

Totalmente ajustable

Grosor del soporte

0,635 - 0,254 mm, 0,0025 - 0,01 pulgadas

Tamaño de la cinta
(diámetro y longitud)

86,5 mm, 3,40 pulgadas
(Longitud nominal de 450 metros, 1476 pies)

Bobinado de cinta

Lado de la tinta hacia dentro o hacia fuera;
detección automática

Tipo de cinta

Cera, mixta o resina

Sistema de cinta

Ajuste automático de tensión de cinta ARCP™

Interfaces estándar

Paralelo (IEEE-1284)
Serie (RS-232C)
USB (versión 1.1)

Interfaces opcionales

Ethernet (10/100 BaseT)
LAN inalámbrica (802.11g*)

Tipo de carcasa

Carcasa metálica Hi-Open™ con cierre suave

Tipo de mecanismo

Continuando
con
la
idea
de
acceso
simple
y sencillo,
el
interruptor
de
alimentación está convenientemente situado en la
parte delantera de la impresora.
Encima se
encuentra la amplia pantalla gráfica LCD que
ofrece indicaciones claras del estado de la
impresora y permite una configuración
sencilla.
Una vez que se haya cambiado el soporte
de impresión, la cubierta superior se cerrará
con suavidad para mayor seguridad del usuario.
La conectividad estándar es mediante interfaces paralelo, serie y USB y, opcionalmente,
mediante tarjetas Ethernet y de LAN inalámbrica que pueden instalarse rápidamente.
Además, se incluye 1 Mb de memoria flash de usuario para el almacenamiento de
logotipos y fuentes.

Panel de control

Mecanismo Hi-Lift™ con apertura de 90°
LCD gráfica de 4 líneas con iluminación posterior y
4 botones

Memoria RAM

16,0 Mb total, 1,0 Mb disponibles para el usuario

Memoria flash (NV)

4,0 Mb total, 1,0 Mb disponibles para el usuario

Controladores para Windows®

Se suministra gratis en el CD entregado con la impre-

Software de diseño de etiquetas

sora. Incluye compatibilidad con Windows® Vista™

Tamaño (An x F x Al)

255 x 480 x 253 mm

Peso (aprox.)

13,5 kg

Garantía

2 años de garantía del fabricante
Cabezal de impresión: 50 Km o 6 meses

Durante 2007 y 2008 se lanzarán al mercado nuevos modelos
con resoluciones alternativas, bobinadores internos y emulaciones
adicionales. Consulte a su distribuidor los datos más recientes o
visite nuestra Web.

Para más información – Póngase en contacto con nosotros
Citizen Systems Europe GmbH

Datos del distribuidor

ESPALLARDO, S.A.
PLAZA INMACULADA, 23 -30500 MOLINA DE SEGURA
TFNO. 968 643367 FAX 968 610521

Comp.: 1200000 – 0607ES. Errores y omisiones excluidos.

* Verifique la especificación de LAN inalámbrica al realizar el pedido. Windows y Vista son marcas comerciales de Microsoft Corporation

