La última generación de Impresoras de tiquets de 80mm
Modelo con 3 interface: USB/COM/ETH y otro en LPT

IMPRESORA DE TÍQUETS TÉRMICA
Modelo: P12-USL/P12-P

P12
PLUS
(USB+COM+ETH/LPT)

Modelo: P12
Impresora térmica de tíquets P12 Series
Disponible en dos modelos distintos, la impresora P12 PLUS de Sinocan es compacta,
fiable y rápida, y ofrece todas las características de fácil uso para el pequeño comercio,
restaurantes y hostelería en general.
Calidad y confianza
▌Compatible con dos conjuntos de comandos de ECS / POS y Star
▌Alta velocidad de 300mm/sec con sus 3 interfaces USB + Serie + LAN y con la LPT
▌Diseño resistente al agua, resistente al aceite, a prueba de polvo
▌Impresión en Red
▌Detección del papel
▌Función de alarma de impresión y de error
▌Monitoreo del estado de Red y conexión múltiple
▌Driver OPOS
▌Impresora de autenticación y paquete de software
▌Configuración de caracteres en varios idiomas
▌Conexión Rj11 para apertura de cajón desde driver
▌Buffer de datos de 128 bytes integrado
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ESPECIFICACIONES
P12 PLUS

Modelo
Método de Impresión
Resolución
Tamaño de Caracteres
Código de Barras
Interface
Fuente de Alimentación
Puerto de cajón portamonedas
Auto-corte
Vida del cabezal
Ambiente trabajando
Ambiente almacenado
Velocidad de impresión
Ancho del papel
Diámetro externo del papel
Grosor del papel
Peso
Dimensiones

Térmica
576puntos/línea o 512puntos/línea
ANK, Fuente A: 12×24puntos, Fuente B: 9×17puntos
Simplified Chinese, Traditional Chinese: 24×24puntos
UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Serial+USB+LAN / LPT
DC 24V/2.0A
Por defecto RJ11, 24VDC/1A
Corte parcial
150Km
Temperatura (0~45C)o Humedad(10~80%)
Temperatura (-10~60C)oHumedady(10~90%)
300mm/seg
79.5±0.5mm
φ83mm
0.06-0.08mm
1.94Kg
173X132X127mm(La x An x Al)
* Nos reservmosa el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS
Alta velocidad, alta resolución al imprimir gráficos y texto
Ahora usted puede acelerar el rendimiento del cliente con la impresora P12 Plus. Imprime tanto los recibos
como los gráficos a la misma alta velocidad de hasta 300 mm por segundo. Y es la primera impresora de
la industria que ofrece 16 niveles de escala de grises para asegurar unos gráficos claros y nítidos.
Confianza con la que puedes contar
Con una vida del cabezal de 150 km, y una vida del cortador automático de 2 millones de cortes, LA P12
ofrece la mejor confianza en su clase para ambientes de alto rendimiento.

Plus

Fácil de usar, fácil de montar.
La P12 PLUS está equipada con las características de fácil uso que incluyen la colocación del papel por caída,
cortador automático, sistema de luces LED fáciles de comprender y un diseño de la cubierta mejorado para
proteger la impresora de objetos extraños.
Más características, más flexibilidad
La P12 PLUS también cuenta con ajuste automático de velocidad para la impresión más suave, las funciones de
reducción de margen y de linea para un menor coste del papel, y más opciones con códigos de barras.
A demás viene con tres interfaces (COM, USB y Ethernet) o solo Paralelo para una mayor flexibilidad y un mayor manejo en
las transiciones de la interface.
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