
Características

 Tamaño pequeño y peso ligero

Conexión inalámbrica Bluetooth

Admite código QR y código de barras

Batería de litio súper duradera, el tiempo de espera puede durar de 4 a 5 días 

Suspensión automática de datos incorporados, activación automática, ahorro de energía

Admite varios idiomas

Bajos costos operativos (sin cintas, cartuchos de tinta)

Compatible con los sistemas operativos Android e iOS

Indicador LED

Escenarios de aplicación: Industria minorista: supermercado, tienda de ropa, etc.

Impresora Térmica Portátil
de Recibos

ZKP5808

ZKP5808 es una impresora portátil de excelente rendimiento que incorpora una batería de litio de 

1500 mAh, que se aplica ampliamente a la policía, el tabaco, la logística, el correo y otros campos 

de la industria.
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Especificaciones

Modelo

Impresión

 Impresión térmica de líneas

 <90 mm / seg

ESC/POS

384 puntos / línea

Estándar RS232 / USB / Bluetooth 4.0

48 mm

1,5 x 3,0 mm (ancho x alto) / 3,0 x 3,0 mm (ancho x alto)

12x24; 24x24

Hasta 50k bytes

Sistemas Windows; Sistemas operativos Android e iOS

7.4VDC / 1500mA

DC 9V / 1.5A

4-5 días después de la carga completa

Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada

10,5 x 7,5 x 4,5 cm

450g (incluye accesorios: baterías de iones de litio, cable, papel de prueba)

40 piezas

47 x 38 x 33 cm

47 x 38 x 33 cm

Rango efectivo de Bluetooth alrededor de 10 metros

 -10 - 50 ºC

Humedad: Trabajo: 10% - 90%

CE y FCC ROHS ISO9001: 2008

Método de impresión

Velocidad de impresión

Comando de impresión

No. de puntos totales

Interfaz

Ancho de impresión

Tamaño del personaje

Fuente de impresión

Búfer de datos

SO compatible

Batería

Modo de carga

Tiempo en espera

Impresión continua

Dimensión del producto

Peso unitario

Piezas por CTN

Dimensión CTN

Dimensión CTN

Rango de efecto BT

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Certificados

ZKP5808

Fuente de Poder

Dimensiones

Ambiente


