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Fiable y de alta velocidad de impresión para 
entornos empresariales exigentes. 

 
Alta fiabilidad, bajo coste de propiedad  
Diseñado para un rendimiento de alto rendimiento en exigentes 
entornos de impresión "de la oficina para el almacén 'de la 
Compuprint 4247 impresoras de la fuerza industrial 
proporcionan fiabilidad profesional a un costo de propiedad 
que es sorprendentemente atractivo. Con una vida 
impresionante funcional y de bajo coste por página, y la 
operación libre de preocupaciones, las impresoras de impacto 
de Compuprint continuar ofreciendo valor para el negocio que 
las impresoras láser simplemente no pueden igualar. Para 
aplicaciones de misión crítica donde la fiabilidad es lo más 
importante, o cuando el costo de impresión es una 
preocupación, la Compuprint 4247-Z03 está dispuesta a 
apoyar las necesidades de negocio y proteger la línea de fondo 

. 
 

Alta velocidad, una amplia funcionalidad  
Con velocidades de impresión de hasta 1100 CPS1, y las 
cubiertas de metal duradero, el Compuprint 4247-Z03 está 
diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en los 
entornos más exigentes y rigurosos. Opcional caminos de 
doble frontal del papel y de servicio pesado tractores de 6 
pines con sensores de movimiento de carga proporcionan 
formas fáciles y el movimiento del papel fiable para soportar la 
impresión en una amplia gama de impresión multi-forma. 

P O N E  D E  R E L I E V E  
 
 
 
■    Impresión rápida, silenciosa y fiable  
    En de hasta 1100 caracteres por 
    second1 en un máximo de 8 forma  

parte  
 
■    Diseño resistente para mayor 

durabilidad en los entornos de misión 
crítica  

 
■    Gabinete y pedestal de 

configuración disponibles 
 
■    Opcional Ethernet con soporte 

para IPDS 
 
■    Potente gestión remota de la impresora  
 
■    Formas de carga automática y ajuste 

de grosor  
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Compuprint 4247-Z03 Impresora Multiforme 
 
 
 
 
 

Aumentar la eficiencia con la gestión remota de la 
impresora de gran alcance 
La utilidad de administración de la impresora remota, 
incluido con el controlador opcional Ethernet, da 
visibilidad a los usuarios estado de la impresora en 
tiempo real para todas las impresoras en la red, la 
configuración remota de impresoras de forma 
simultánea, y la función de acceso remoto completo a 
un panel de operador virtual. 

 
Maximizar el rendimiento con un suministro 
seguro y eficaz  
Suministros Compuprint están fabricados 
específicamente para las impresoras con 
formulaciones especiales para minimizar averías de los 
componentes resulta en cargos de tiempo de 
inactividad y mantenimiento. Nuestras fuentes son 
producidos bajo estrictas normas de control de calidad 
para asegurar la consistencia de lote a lote. Además, 
los suministros son rigurosamente evaluados para que 
puedan maximizar el rendimiento de la impresora 
Compuprint y son seguros para nuestros usuarios y el 
medio ambiente. 

 
 

Adaptable a las necesidades de su negocio  
La combinación de estacionamiento de papel, 
intercambio y vinculación puede ayudarle a maximizar 
sus opciones de impresión y aumentar la productividad 
La capacidad de todos los puntos direccionables 
gráficos permite una calidad de impresión de códigos 
de barras, logotipos, establece más y más. Para 
permitir la migración de archivos adjuntos legado, la 
tarjeta Ethernet integrada admite IPDS ™ y SNMP. 
Para una mayor flexibilidad de colocación óptima, las 
configuraciones de pedestal y su gabinete están 
disponibles. 
 
Fácil de usar y eficiente  
Carga de forma automática y ajuste de grosor, 
junto con el manejo de formularios inteligentes 
personalizadas, permiten carga de formularios 
de alta eficiencia y recuperación. Además, el 
panel de operador fácil de usar cuenta con un 
diseño intuitivo para la navegación eficiente y 
multilingüe 2x24 pantalla LCD para fácil 
navegación por los menús y mensajes. 
 
Confíe en Compuprint, los suministros y la 
experiencia  
Además de la garantía estándar, Compuprint ofrece 
servicios integrales y apoyo que se extiende su 
cobertura Para más información póngase en 
contacto con el distribuidor local o visite el sitio Web:  

 
www.compuprint.com 
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Compuprint 4247-Z03 Impresora Multi-Forme un vistazo 
 
Max. Velocidad de Impression1 Modelo 4247-Z03 caracteres por segundo (a 10 caracteres per pulgada): 

 El modo borrador rápido, 1100 
    El modo de procesamiento de datos, 800 
    DP modo de texto, 480 
    NLQ modo, 240 

 
Las opciones de impresión 13.6 "/ 345.44 mm como máximo de impresión de línea 

Espaciado vertical: 
6 u 8 lpi seleccionables desde el panel de operador para el texto 
3, 4, 6, 8 o 9 lpi seleccionables bajo control del programa para el texto 
1 / 144 "bajo control del programa disponible para gráficos 
Espaciado horizontal: 
10, 12, 15, 16.7, 17.1 y 20 cpi, 10 cpi en modo borrador rápido 
Espaciado proporcional disponible en modo de texto DP y NLQ 
Los códigos de barras: 
Postnet, UPC-A, UPC-E, EAN-13, Código 3 de 9, Código 128, Intercalado 2 de 5, Codabar, MSI y Matrix 2 de 5 

 
 
Emulaciones Estándard: 

 Epson FX, IBM Proprinter III XL and IBM 2381 Personal Printer y el modo nativo 4247 
 Opcional: 
 Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 y el modo nativo 4247 

 
De manejo de papel Soporte para dos caminos de papel continuo 

Tractores duales frontales 
Estacionamiento de Papel, intercambio y vinculación 
Formas de carga automática y ajuste de grosor 

  
Tamaños de papel Papel continuo: 3 "a 17" (76 mm a 432 mm) de ancho, 3 "a 24" (76 mm a 610 mm) de longitud 

 
Interfaces Centronics paralelo, serie (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T 

 
Características físicas 28.4" x 15.7" x 13.8" (721 mm x 399 mm x 351 mm) (WxDxH), 72.6 lb./32.9 kg (peso) 

 
 

Condiciones ambientales Humedad relativa: 10% to 90% RH Temperatura: 
50° to 105°F (10° to 40.6°C) 

 Acústica de impresión: 53,9 a 59,7 dBA, dependiendo de la configuración 
 

Suministros2 20 millones de caracters cinta   
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N O T A S  F I N A L E S   
 

1    La velocidad exacta varía en función de la complejidad del documento, la configuración del sistema, la aplicación de software, 
el driver y el estado de la impresora.  

2    Duración de la cinta depende de muchos factores, incluyendo la condición de la impresora, la configuración del equipo, la 
calidad del papel y el código de barras. Para obtener un rendimiento óptimo de la impresora use solamente Compuprint 
consumibles. 

 

 

 

 

 

Información para hacer pedidos 
 

Impresora 
4247-Z03  Impresora Multiforme     44D8508-C 

 

Controlador Interface (inicial) 
4247-Z03 SBCS Controlador con Paralelo/Serie/USB   44D8510-C 

4247-Z03 SBCS Controlador con Parallelo/Ethernet 10/100  44D8513-C 

4247-Z03 SBCS Controlador con Paralelo/Ethernet 10/100 IPDS  44D8516-C 

 

Las opciones de acabado 
4247-Z03 Segundo tractor - 6 pines     44D8978 

4247-Z03 Soporte da impresora     44D8959 

 

Suministros 
4247-Z03 Cinta con tinta negro (20MC)    57P1743-C 
 

 

 

 

 

© Copyright Compuprint  
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Todos los derechos reservados. 
Todas las demás compañías y nombres de 
productos son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus respectivos 
dueños. 
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Compuprint Contactos comerciales 
Italia: Tel.  +39 011 9892133 
          Fax. +39 011 9974432  
Email: sales@compuprint.com 
Internet: www.compuprint.com 
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