
Características

Tipo de código de barras múltiple: UPC-A / UPC-E / JAN13 / JAN8 / CODE39 / PDF417

Tipo de interfaz múltiple: USB, TCP / IP, RS232

Búfer de datos incorporado: recepción de datos durante la impresión

Recarga portátil y fácil para papel

Impresora Térmica de Recibos
ZKP5801

La impresora térmica de la serie ZKP es una impresora de alta velocidad, alto costo-rendimiento y

bajo nivel de ruido, es adecuada para todo tipo de sistemas POS comerciales, sistemas de

restaurantes y sistemas de control industrial. Es altamente confiable y admite impresiones de 100

km; Se ha integrado con múltiples interfaces: USB, RS232, TCP / IP y RJ11 para controlador de caja

registradora. Además, es liviano y de forma inteligente, se coloca fácilmente en el escritorio con

una apariencia agradable.

Recarga portátil y fácil para papel

Tipo de interfaz múltiple
Formato de símbolo de código
de barras PDF 417

Búfer de datos integrado
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Especificaciones

Configuración

Modelo de producto ZKP5801

Color Negro / Blanco

Ancho de papel 57.5 ± 0.5mm

Diámetro de impresión 58*Φ75mm

Ancho de impresión 48mm

Velocidad de impresión 90mm/s

Tipo de interfaz RS232

Cortador automático Manual

Carácter de impresión 384 puntos / línea; Fuente de caracteres ANK A: 12 * 24 puntos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm

Tipo de código de barras JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/PDF417

Comando de impresión Compatible con ESC/POS

Energía DC 12V/3A

Controlador de cajón de efectivo

Certificación

DC 12V/1A

CE, FCC

Fiabilidad 100km

Temperatura 0-45¥

Humedad de contraste 10-80%

Controlador Win
d

ows 2000
,
 Wind

o
ws 2003

,
 Windows XP, Win

d
ows Vist

a
Windows7, Windows8, Windows10, Linux

Peso de paquete 1.2kg

Dimensiones (L*W*H) 190*132*119mm

Terminal POS

Cajón Efectivo
Plataforma de desarrollo integrada


