
La PX450e es un impresora compacta a todo color, 
diseñada para el uso en  punto de ventas al por menor y
otros lugares como distribución de formularios. Es ideal 
para imprimir cupones, recibos, boletos, tarjetas de identifi-
cacion,  pulseras y otros tipos de productos de formato es-
trecho. Los tiempos de impresión son rápidos, producir un
cupón típico de 101 mm x 63,5 mm a todo color toma
menos de cinco segundos. La guillotina incorporada permite
cortar, imprimir y entregar formas de cualquier longitud. 

Su tamaño pequeño y compacto permite que sea instalado
en mostradores con espacio limitado.

http://primera.eu/es/pages/px450e-impresora-compacta.html


Primera Technology es un  
fabricante lider en el mundo de 
las impresoras especiales. Hemos 
construido mas de un millón de 
impresoras a chorros de tinta, 
transferencia termal e impresoras de
punto a través de nuestra historia. Usted puede confiar en
que su nueva impresora de etiquetas a color de Primera le
dará años de funcionamiento confiable.

Primera es una marca registrada de Primera Technology, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Todas las otras marcas son de propiedad de sus respectivas compañias. Las especificaciones
están sujetas a cambio sin aviso. Todos los datos y los nombres de compañias usados en las muestras de impresiónson ficticios. © 2011, Primera Technology, Inc. Patentes pendientes. 110620

Método de la impresión:     Chorro de tinta 

Resoluciones de                       4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi,
la impresión:                              600 x 600 dpi

Cartucho de tinta:                  Color (CMY), negro de proceso (K)

Colores:                                       16,7 millones  

Combinación de colores:     Z-Color™ Software de combinación de colores  

Ancho de impresión:             19 mm (0,75") a 101,6 mm (4")

Longitud de impresión:       19 mm (0,75") a 609,6 mm (24")

Ancho de los medios:           25,4 mm (1") a 108 mm (4,25")

Tipos de medios:                     Recibos en rollo, cupones, boletos y etiquetas 

Detección de los medios:    Reflexivo para los boletos y las etiquetas con la 
                                                      raya negra o el papel continuo  

Rollo de distribución:           127 mm (5") diámetro máximo en 50,8 mm base 
                                                      (de 2"). 122 metros o 400' metros en el papel típico
                                                      de recibo o de cupón.

Cortador:                                   Construido en estilo guillotina

Advertencia de                        Calcula el número real de impresiones remanentes
nivel de tinta:                             basado en el uso de la tinta de los gráficos que 
                                                      vienen impresos (patente-pendiente)  

Luces de indicador:               Energía, tinta 

Controles:                                   La carga/ la alimentación, descarga, pausa  

Sistemas operativos:             Windows XP/Vista o Mac OS X
                                                      10.4 o más potente

Sistema mínimo                     Para la PC: Pentium® IV o mejor, 512MB de RAM, 
recomendado:                         5GB de espacio libre del hard drive, USB 2.0 o 1.1 
                                                      Para el Mac: 700 megaciclos G4 o más potente con
                                                      RAM 512MB, 5GB libre del hard drive, USB 2.0 o 1.1 

MTBF:                                         Impresora: 180.000 horas
                                                      Cortador: 1,5 millones de cortes

Grado eléctrico:                       12 VDC, 5.0 A

Requisitos de energía:         100-240 VAC, 50/60 hertzio, 60 vatios

Certificaciones:                       UL, UL-C, CE, clase A de la FCC 

Peso:                                             3,2 kg (7 lbs.)

Dimensiones:                           264 mmW x 389 mmD x 180 mmH (cerrado),
                                                      442 mmH (abierto)
                                                      10,4"W x 15,3"D x 7,1"H (cerrado), 17,4"H (abierto)

Opciones:                                   Cartucho de tinta, #53376
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Funcionamiento rápido y confiable 

La PX450e distribuye salida a todo color POS a un precio
razo-nable. Su rápida velocidad de impresión y fun-
cionamiento confiable permite a los clientes moverse a
través de sus colas de cajas, escritorio o mostradores de ad-
misiòn.

La impresión a todo color agrega un impacto significativo a
la impresión de salida. Un estudio reciente indicó que los
índices de rescate del consumidor, de cupones impresos 
en color, eran hasta un 25% más altos que los cupones 
impresos en blanco y negro. Además de las ventas al por
menor, la PX450e es perfecta para el uso en hospitales, servi-
cios de alimentos, hospitalidad y mucho más. 

PX450e es fácil de conectar a los sistemas POS de hoy y com-
putadoras.

Posee un puerto USB standard para poder usar los sistemas
Windows® XP/Vista® y de Mac® OS 10.4 (o mayores). Los su-
plementos incluyen un papel drop-in o rollo de etiquetas y
un cartucho de tinta tricolor. El ancho del papel es flexible
con un ancho mínimo de 25,4 mm (1") y un ancho máximo
de 108 mm (4,25").

Precio/lider en el funcionamiento

Especificaciones Técnicas 
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