
Impresora de etiquetas

Especificaciones técnicas de la SAT-TT448

Caracteristicas

La solución
ideal para la

impresión de
etiquetas

TT448

La SAT-TT448 impresora de escritorio compacta 
no sólo ahorra espacio, le permite instalar una 
gran cinta de 300 metros de longitud para 
necesidades de impresion más grande. 
Las cintas y los medios de comunicación son
fáciles de instalar. Un sistema de sensor de 
papel ofrece una mayor �exibilidad para los 
diversos medios de comunicación y 
aplicaciones. Un cambio de frente abierto
inicia auto-calibración para que la impresión
sea más precisa.

-Super  Rebajas-

Week
SAT-TT448

Storage

INTERFAZ

Método de impresión Térmica directa / Transferencia térmica
Resolución de impresión 203 dpi

Velocidad de impresión 2 ~ 4 ips (102 mm/s)
Longitud de impresión Máx. 4.1” (2540 mm) / Mín. 0.2” (5mm)

Códigos de barra 1D y 2D
Gráficos PPLA: PCX, BMP, IMG y HE PPLB: PCX, Binary raster , BMP y GDI

IMPRESIÓN

CAPACIDAD
Memoria 8MB DRAM  4MB Flash ROM 

Tipo CPU Microprocesador RISC 32 bit

Sensor de medios Sensor Reflectivo línea negra y brecha de papel x1 (movible) y sensor Trans
x 1 (centro fijo) / interruptor de cabezal abierto/ sensor de ribbon acabado

Interfaz de operación Indicador LED (Power / Ready) x 2, Botón (Feed) x 1
Interfaz de comunicación Paralelo, RS -232 y USB 2.0

SOFTWARE
Emulación PPLA, PPLB

Edición de etiquetas Window Driver , Bartender
Utilitarios Font Utility, Printer Utility

SUMINISTROS

Tipos de suministros
Rodillo de alimentación, cortador, continuo, ventilador plegado, etiquetas, ticket 

en papel térmico o papel simple
Papel Ancho máximo : 4.3” (110 mm) Ancho mínimo : 1” (25.4 mm )

Capacidad máxima de rollo OD: 5” (127 mm ) / Tamaño de núcleo : 1” (25.4mm)
Ribbon Cera, Cera/Resina, Resina Rollo de ribbon Máx.: 2.6 (67mm)

Longitud de ribbon Máx. 300m Ancho de ribbon: 1” ~ 4” Tamaño de núcleo ID: 1” (25.4mm)

Tamaño compacto y la capacidad de la cinta 300 metros.

Los medios de comunicación fácil y la carga de la cinta.

Múltiples interfaces de comunicación.

Una variedad de sistema de sensor de papel para diversas aplicaciones. 

Cinta enrollada con la tinta hacia fuera o de ina de lado en la disposición.

La velocidad de impresión de 4 ips, memoria estándar de 4 MB FLASH y 8MB SDRAM.

Diseño de módulo y de fácil mantenimiento.

Cuatro modos auto-calibración.

Soporta 1D/GS1 y códigos de barras QR 2D.

690.000

Línea Laser Productos
de línea

ideales para ti

Línea laser

2 ROT X HOJA / 60 ROT X CARPETA /
800 ROT X CAJA
COLOR: BLANCO

CD 116mm HOJA X 2 ROTULOS

69.000

Promoción válida
hasta el 28 de diciembre

2019

-Super  Rebajas-

Week
Promoción válida

hasta el 28 de diciembre
2019
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-Super  Rebajas-
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2019

Línea Laser Productos
de línea

ideales para ti

Línea laser

1 ROT X HOJA 
400 ROT X CAJA
COLOR: BLANCO

HOJA CARTA

69.000

Tenemos presencia en toda Colombia 
PBX: [1]3291322 - 3152597094

contacto@dimatic.net - dimatic@colombia.com
Carrera 26 No. 68 - 79 

Bogotá Colombia, Sur América 
www.dimatic.net 

PC42t 
Impresora de escritorio de 4”

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

Dimensiones 
(largo x ancho x alto):

297 mm x 226 mm x 177 mm 
(11,7 pulg. x 8,9 pulg. x 7 pulg.)

Peso: 2,5 kg (5,5 lb)

CONSUMIBLES
Diámetro máximo del medio:

Tamaños de núcleo de los 
medios:

25,4 mm (1 pulg.), 

Anchura del medio: De 25,4 mm (1 pulg.) a 

Longitud mínima de la etiqueta:

RIBBONS
Soporte para ribbon: Bobinado exterior

Diámetro máximo del ribbon:

Tamaños de centros de los ribbons: 12,7 mm (0,5 pulg.), 

Anchura del ribbon:

Longitud máxima del ribbon :

Ribbon de 25,4 mm (1 pulg.): 
300 m (984 pies), ribbon de

IMPRESIÓN
Resolución de impresión: 8 p/mm (203 ppp) 

Máxima velocidad de impresión: 101,6 mm/s (4 pps)
Máxima anchura de impresión:

COMUNICACIONES
Interfaces estándar: Dispositivo USB, host USB 

Opciones; instaladas de fábrica: Ethe rnet interno, puerto en serie 
Opciones; para instalar por el
usuario: Cable adaptador en paralelo

Protocolos; red:

Conjunto de TCP/IP (TC P, UD P, 
ICM P, IGMP), DHC P, BOOT P, 
LPR, FT P, página web y Telnet 
9100, IPv4

Protocolos; control de flujo en serie: XON/XOF F, R TS/CTS

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla: 1 botón de alimentación y 
pantalla LED

Idiomas de la página web:

 cado 
(predeterminados), español, 
portugués, ruso, co reano, 
japonés, tailandés

GRÁFICOS Y CÓDIGOS 
DE BARRAS

Formatos gráficos nativos BM P, GI F, PCX, PNG de 1 bit

Simbologías de los códigos de 
barras:

Se admiten todas las simbologías 
principales de 1D y 2D, incluidas 
Aztec, Código 16K, Código 
49, Matriz de datos, Código de 
puntos, EAN-8, EAN-13, EAN, 
UCC 128, Matriz de cuadrícula, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, 

 cado), 
PDF417, Mic ro PDF417, Planet, 
Plesse y, Postnet, Código QR, 
RSS-14 (variaciones)

SOFTWARE
Lenguajes de comando de 

impresora:
Direct P rotocol (DP),
ZSim (ZPL-II), ESim (EPL) 

Controladores: Cont rolador de imp resora 
Bar Tender ® , InterDriver Windows ®

Conjuntos de caracteres:

Ingleses y latinos ampliados, 
árabes, bálticos y de las lenguas 
bálticas, cirílicos, griegos, 
hebreos, tailandeses, tu rcos, 
vietnamitas, etc., con Tecnología 
de escalado de fuentes 
universales Monotype™ (UFST) 
y Motor de diseño WorldType 
(WTLE)

AMBIENTALES

Temperatura de 
funcionamiento: de humedad relativa, sin 

condensación

Temperatura de 
almacenamiento: humedad relativa

ELÉCTRICAS

Entrada:

Salida:

MEMORIA

Estándar:

Opcional: de memoria USB suministrado 
por el usuario) formateado como 
FAT16 o FAT32

OPCIONES
Para instalar de fábrica: Ethernet, puerto en serie

HOMOLOGACIONES

Normativa: UL, cUL, cULus, CE, FCC Clase 
A, D Mark CCC, KCC, RCM

Seguridad:

América del Norte: Incluida en 
UL y cUL, UL 60950-1; Eu ropa: D 
Mark, EN 60950-1; CE; México: 

 cación NYCE, NOM 19; 
otros países: IEC 60950-1

EMC:
Apartado 15, Subapartado A, 
Clase A; Di rectiva eu ropea de 
la EMC (EN55022 Clase A + 
EN55024); CISPR22

GARANTÍA
Garantía estándar de un año; 
Paquetes de servicios de 
reparaciones de Honeywell 
adicionales disponibles

Especificaciones técnicas de la PC42t

Caracteristicas

Soluciones
economicas

para impresión
  térmica

PC42t

Sobre la base de más de 40 años de innovaciones
en la impresión de códigos de barra, la impresora de escritorio
PC42t establece nuevos estándares para la facilidad de uso y
la asequibilidad. Excepcionalmente compacta y fácil de utilizar,
esta impresora se instala de manera sencilla y está preparada
para imprimir con rapidez. Su funcionamiento silencioso y �able,
además de un diseño intuitivo, convierten a la PC24t en la pieza
ideal para aplicaciones de etiquetado livianas en una gran 
variedad de sectores industriales.   

Disponible con con�guraciones de centros de los ribbons de
12,7 mm o 25,4 mm, la PC42t admite consumibles de hasta 110 mm
de anchura y se adapta perfectamente a los entornos de impresión
existentes. La con�guración de 25,4 mm es compatible con 
longitudes de cinta de hasta 300 m (más de cuatro veces la longitud
de las ofertas competitivas). Gracias a la admisión de cintas más largas,
el tiempo de inactividad se reduce y las cintas se pueden compartir 
con impresoras mayores para proporcionar una �exibilidad de soportes 
aumentada. 

La PC42t incluye una amplia conectividad estándar industrial.
Dispone de hasta cuatro puertos integrados: dispositivo USB
y host USB estándares , más puerto en serie o puerto en serioe + 
Ethernet opcionales. Cuenta con un cable de USB a paralelo que el 
usuario puede instalar, por lo que la PC42t encaja con facilidad
prácticamente en cualquier entorno. Gracias a su tamaño compacto
y la compatibilidad para la emulación ZPL-ll y EPL, la PC42t junto
con el popular Direct Protocol (DP) de Honeywell ofrece una ruta
de actualización sencilla en una gran variedad de impresoras de 
Intermec heredadas y competitivas.  

Fácil de instalar para imprimir rápidamente, la
optimizada PC42t es una elección económica para
soportes de hasta 110 mm de anchura. 

Con su precio asequible y sus funciones modernas, la PC42t
representa una solución inteligente para las pequeñas o medianas
empresas que deseen mejorar la productividad en las operaciones
de creación de etiquetas. Económica en cuanto a su adquisición 
y uso, la PC42t también es una excelente  opción ara aquellos que 
busquen implementar la impresión de etiquetas térmicas por primera
vez, o para aquellos que realicen la transición alejándose de los 
métodos de impresión de etiquetas más caros (los basados en láser
o en inyección de tinta).

Una solución económica
para aplicaciones
de impresión 
térmica livianas. 

Admite una amplia
gama de soportes, 
incluidos los centros
de cinta de 12,7 mm
o 25,4 mm (en función
del modelo). 

La conectividad
estándar industrial
incluye puertos
de host USB y de
dispositivo USB, así
como opciones para
las comunicaciones 
Ethernet, en paralelo
y en serie. 

Fácil de utilizar,
con un diseño de 
apertura rápida
para el reemplazo
de los consumibles.

Admite los lenguajes
de impresión ESim
(EPL), ZSim (ZPL-ll) y
Direct Protocol (DP)
para ofrecer la máxima
compatibilidad.

GRATIS cinta de 300 ml +
rollo etiquetas 3225 x 5000

690.000


