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Muestra de impresión de boleto

IMPRESOR DE ROLLO REP 220

Nota: El formato de impresión depende del Indicador 
Digital de Peso o fuente de datos con que esté 
conectado el Impresor. La operación del impresor
es cautiva o en forma de esclavo.

RM 119
Secc. 14.33

• Características de impresión:
- Tecnología: Impacto, Matriz de puntos (9 aguja)
- Velocidad de impresión: 4.2 a 6.0 líneas por segundo
- Caracteres por línea: 40 (estándar), 35 (previa solicitud)
- Área de impresión: 65.8 mm de ancho máximo
- Fuente: 7 x 7 / 7 x 9
- Tamaño caracter: 1.2 x 3.1 mm (estándar) / 1.6 x 3.1 mm (7 x 9)
- Tipos de fuente: 95 Alfanuméricos

37 Internacionales
128 x 12 gráficos (controlados por software)

- Confiabilidad: MTBF 180 000 horas
MCBF 18 000 000 líneas

• Características del papel:
- Tipos: Papel normal, papel sensitivo a la presión
- Espesor: 0.06 a 0.085 mm
- Dimensiones: 57.5, 69.5 76.5

0.5 mm / diámetro 83 mm
- Copias: Original y copia

• Cinta entintada:
- Tipo: Cartucho de cinta entintada tipo cassette con avance 

automático (ERC-38 Púrpura, Negro, Negro/Rojo)
- Vida de la cinta: 4 millones de caracteres (púrpura)

3 millones de caracteres (negro)
1.5 millones / 750 000 (negro/rojo)

• Buffer de entrada:
- Capacidad: Hasta 4k bytes (equivale a 4096 caracteres)

• Entrada de datos:
- Interfase serial: RS-232C compatible (conector DB25 Hembra)
- Vel. de comunicación: 4800 o 9600 baudios, seleccionable
- Longitud de palabra: 7 u 8 bits
- Paridad: Par o impar, seleccionable
- Bit de paro: 1
- Enlace: DTR / DSR o XON / XOFF seleccionable
- Sincronización: Asincrónica 

• Especificaciones eléctricas:
- Alimentación: 24 VCD± 10%, con fuente de poder 115 VCA 

con línea de tierra (incluida)
- Consumo: Promedio 600 mA a 24 VCD, máximo 5.5 A a 24 VCD

En espera 100 mA
30 VA (24 W)

• Condiciones de operación:
- Temperatura: 5 a 40ºC
- Húmedad: 30% a 80% (no condensada)
- Polvos: No conductivos y no corrosivos

• Operación cautiva
La impresión es controlada por el indicador digital 
vía interfase serial RS-232C

• Impresión controlada por software
Puede controlarse el inicio, terminación, 
dirección, área de impresión, tipo y tamaño
de caracteres y el espacio entre líneas.

• Avance automático del papel
• Autoprueba de funcionamiento

Prueba el funcionamiento de:
- Funciones del circuito de control
- Mecanismo de impresión
- Calidad de impresión
- Versión de memoria ROM
- Revisión de memoria RAM
- Interruptores de programación

• Memoria temporal (buffer) con capacidad
de 4096 caracteres

• Impresor de impacto
Permite imprimir original y copia

• Detector del papel por medio de sensores 
ópticos
Inhibe la impresión cuando no hay papel
o está mal colocado

• Cartucho de cinta entintada de avance 
automático
Para trabajo continuo, fácil de remplazar

• Soporta los sistemas estándares de comandos 
ESC / POS y OLE POS

• Versión REP 220 B
Con cortador automático de papel

• Generales
- Dimensiones: 138.5 x 160 x 248 mm
- Peso: 2.3 kg aprox.
- Gabinete: Plástico de alto impacto

ESPECIFICACIONESCARACTERÍSTICAS

OPCIONAL
- Gabinete de protección IP66 a prueba
de intemperie
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