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LA MEJOR EN SU CATEGORÍA
Las impresoras matriciales de líneas de Printronix marcan el
estándar de referencia en el sector. La plataforma matricial
de líneas P7000 cuenta con el coste de mantenimiento
más bajo, el precio por página impresa más asequible, la
experiencia de usuario más sencilla y la cinta más duradera.

DISEÑADA PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
El diseño de este sistema ha permitido la producción de
la mejor impresora matricial de líneas en la historia de
Printronix. La plataforma P7000 es más fiable aún y
capaz de adaptarse a los cambios futuros. Gracias a su
escalabilidad, la P7000 podría ser la impresora más
duradera que cualquier empresa pueda llegar a poseer.

ESCALABLE • INNOVADORA • LA MEJOR EN SU CATEGORÍA • DISEÑADA PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS

Printronix continúa a la vanguardia tras tres décadas de liderazgo por diseño

Printronix, líder global en soluciones de impresión industrial desde hace más de 35 años, ha cimentado
su prestigio a través del diseño y la fabricación de productos avanzados y de su comercialización con
un servicio y un soporte inigualables. La plataforma Printronix P7000™ para impresión matricial de líneas
amplía la serie de innovaciones tecnológicas que consolidan su posición de liderazgo por diseño.
La impresión matricial de líneas es el buque insignia de la tecnología Printronix y continúa siendo una
magnífica solución para aplicaciones de impresión de cadena de suministros y puntos de distribución
gracias a su fiabilidad, coste de propiedad reducido y flexibilidad de aplicaciones de impresión.

ESCALABILIDAD
Diseñada para atender sus necesidades de impresión de
hoy y adaptarse a las necesidades de impresión futuras.
Su inversión estará protegida gracias a las actualizaciones
de Printronix que darán soporte a estándares emergentes
y a los continuos cambios tecnológicos.

INNOVACIÓN
Printronix inventó la impresión matricial de líneas y
mantiene su prestigio como líder tecnológico en el sector
de la impresión gracias a sus soluciones innovadoras
para el mundo real.

1996
Arquitectura de firmware común PSA
en las tecnologías matricial de líneas,
de códigos de barras térmicos y láser

2005
Sistema integrado de administración
de impresión que da como resultado

una mayor calidad y fiabilidad

1994
Banco sustituible con

accionamiento directo total-
mente integrado

1998
Sistema de administración

remota de impresora PrintNet™
líder del sector

2006
Impresión HD

(de alta definición) para
el entorno Windows

1982
Gráficos PGL y Code-V
integrados y capacidad
para códigos de barras

2010
Conveniente cartucho

de cinta, limpio y de muy
larga duracion.

1988
La primera impresora
matricial de líneas que
rompe la barrera de las

1000 LPM

1974
Lanzamiento de

la primera impresora
matricial de líneas

del mercado
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RESISTENTE, ASEQUIBLE Y VERSÁTIL
La P7000 ofrece una fiabilidad inigualable. Si su aplicación
no puede interrumpirse, en la P7000 encontrará la máxima
confiabilidad y productividad. En lo que a control de costes
se refiere, esta tecnología aporta la ventaja que necesita,
ya que presenta el menor coste por página. Es apta para
manipular los papeles especializados que requiere su
aplicación (impresiones que sólo puedan obtenerse
mediante una impresora matricial de líneas), informes,
documentos de transacciones con múltiples hojas y
etiquetas de códigos de barras.

FAMILIA P7000
• Fiabilidad superior – proporciona más tiempo de

actividad y menor coste operativo

• Cinta de cartucho – proporciona una calidad de
impresión uniforme y la máxima durabilidad, al tiempo
que permite un cambio de cinta limpio y cómodo

• Sistema de administración de impresión integrado –
ofrece un control preciso sobre la calidad de impresión,
el coste de las impresiones y la planificación de trabajos

• Diseño de la base – acceso excelente para el usuario
y manejo flexible del papel

• Facilidad de uso – simplifica el funcionamiento y
mejora la productividad

FIABILIDAD
Ninguna otra tecnología de impresión proporciona una
impresión a gran volumen con menos problemas que
una impresora matricial de líneas de Printronix. La serie
P7000 prosigue la tradición de ofrecer la impresora
Printronix más confiable de la historia. El resultado es
más disponibilidad, más seguridad de rendimiento
para tareas críticas, menor mantenimiento y un coste
operativo inferior.
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IMPRESORA MATRICIAL
DE LÍNEAS P7000 – CARTUCHO

CINTAS DE CARTUCHO
El Liderazgo por diseño también es aplicable a nuestros
consumibles. Los clientes optan por la tecnología matricial
de líneas para disfrutar del menor coste de impresión.
Con un coste considerablemente inferior al de las tecnologías
láser o matricial serial, la tecnología matricial de líneas de
Printronix aporta un importante ahorro de costes en todas
las aplicaciones de impresión a gran volumen.

El cartucho de la P7000 aprovecha el liderazgo tecnológico
de Printronix en tintas y material para lograr impresiones
oscuras y nítidas. El nuevo diseño de la impresora de
cartucho P7000 ofrece al usuario un cambio de cinta limpio
y sencillo. Las opciones de cartucho ofrecen al cliente la
posibilidad de ajustar los suministros de impresión a
su volumen de impresión y su presupuesto. El cartucho
económico estándar permite imprimir 17.000 páginas,
mientras que la versión de larga duración permite imprimir
30.000 páginas.

• Limpia y cómoda

• Calidad de impresión más uniforme

• Una vida útil de la cinta, mas larga

• Indicador que informa con precisión de la duración
prevista de la cinta

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN INTEGRADO
Este sistema está diseñado para supervisar constantemente
la calidad de impresión: elimina el gasto innecesario,
maximiza la duración de la cinta y reduce los costes de
impresión. Printronix incorpora prestaciones inteligentes y
de detección automática que aportan visibilidad y control
sin que el usuario tenga que realizar ninguna configuración.
Ello permite al administrador del sistema disponer de un
control preciso de la calidad de impresión, de los costes de
los consumibles y de la planificación de trabajos. Incorpore
PrintNet® Enterprise y la visibilidad y el control, así como
las alertas instantáneas por correo electrónico, estarán a su
disposición en su escritorio, lo que resulta idóneo para la
administración empresarial de aplicaciones de impresión.

Planifique los trabajos
de impresión con una

indicación precisa de la
duración de la cinta en

el panel de control.

Cintas de cartucho estándar y de larga duración
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Easy access clamshell design

Alimentación
superior

Alimentación
posterior

Diseño con cabina

Diseño en concha
que facilita el acceso

DISEÑO DE LA BASE
El modelo con base ofrece una versión de formato
abierto de la serie P7000.

• El diseño en concha permite un cómodo acceso a todos
los controles y proporciona una sustitución más rápida
de la cinta y una carga del papel más sencilla

• Las ruedas grandes de serie permiten mayor movilidad
que nunca

• La versatilidad del recorrido del papel permite su
configuración para salida superior o posterior

• Si se utiliza la salida de papel superior conjuntamente
con la funcionalidad recién mejorada de la tecla de
expulsión, esta impresora resulta idónea para tiradas de
impresión cortas y acceso sencillo a la salida impresa

DISEÑO CON CABINA
Los modelos con cabina ofrecen un funcionamiento
prácticamente sin ruido, lo que permite utilizar estas
impresoras en los entornos de oficina más silenciosos.
Asimismo, estos modelos ofrecen la mejor manipulación del
papel para grandes tiradas de impresión. Todo el papel de
entrada está aislado en el interior y protegido de golpes y
de la contaminación. Y lo que es aún más importante, una
combinación elegantemente sencilla pero altamente efectiva
de barreras móviles y cadenas permite una apilamiento
ordenado con capacidad para una caja de papel completa.
En el caso de papeles más duros que no se replieguen con
facilidad, puede utilizarse la potente opción de apiladora
SureStak para los modelos con cabina. Esta opción permite
imprimir y apilar ordenadamente incluso el papel más duro
con una capacidad de una caja de papel completa. Así,
con cualquiera de las dos configuraciones, los modelos con
cabina son la mejor opción para aplicaciones de impresión
a gran volumen sin supervisión.
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IMPRESORA MATRICIAL
DE LÍNEAS P7000 – CARTUCHO

FACILIDAD DE USO
• El cambio de la cinta de cartucho es más limpio

y sencillo

• Todos los puntos de ajuste y control para el usuario
tienen color azul, lo que permite al operador identificarlos
con facilidad

• El panel de control presenta una codificación por
colores y teclas que responden con mayor rapidez

• Un menú de instalación rápida simplifica y agrupa
los parámetros de configuración más habituales en
una sección fácil de modificar

• El almacenamiento automático de la configuración evita
que ésta se pierda o se restablezca accidentalmente

• El sistema de ajuste del espacio de la platina ha sido
diseñado para separar las funciones de apertura/cierre
de la platina y las de definición del espacio. El espacio
se define mediante un control de ajuste para adaptarse
a las características del papel y, una vez ajustado, la
platina puede abrirse y cerrarse sin que ello afecte al
parámetro de espacio, con lo que se simplifica la
carga de la cinta y del papel.

Función de ajuste de la platina
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PROTECCIÓN DE ACTIVOS
Hoy en día los entornos de TI evolucionan a mayor
velocidad que nunca, por lo que resulta imposible predecir
qué es lo que van a necesitar sus activos de TI en el futuro.
Éste es el motivo por el cual se diseñó específicamente la
nueva controladora PSA®3 con memoria y prestaciones
ampliadas para la P7000. La controladora PSA3 del modelo
P7000 cuenta con todos los elementos básicos y el espacio
necesario para evolucionar con la próxima generación de
cambios en el entorno de TI. Por ello, con independencia
de si sus necesidades evolucionan hacia nuevos flujos de
datos o hacia opciones inalámbricas ampliadas, con la
P7000 su inversión estará protegida.

CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD
La P7000 proporciona el mayor número de opciones de
conectividad y emulación que puede ofrecer una impresora
por impacto. Pueden combinarse las opciones Ethernet con
cable, Ethernet inalámbrica, paralelo, serial, coaxial y par
trenzado (Twinax). Si esta flexibilidad se combina con
cambio automático de puerto, podrá conectar fácilmente
su nueva impresora matricial de líneas a múltiples sistemas.
Ésta suele ser una solución idónea para entornos que
están migrando de host. Las emulaciones disponibles son
P-Series, PGL, VGL (Code-V), DEC LG, PCL 2, ANSI, IPDS,
CT y los lenguajes matriciales serie más habituales. Lo
más importante de todas estas opciones de emulación y
conectividad es que aportan compatibilidad armonizada.
Gracias a su diseño y a las rigurosas pruebas a las que se
somete, la P7000 puede sustituir de manera armonizada
a cualquier impresora matricial de líneas Printronix
preexistente y prácticamente a cualquier producto antiguo
de impresión por impacto de la competencia.

FLEXIBLE Y ADAPTABLE
Sabemos que con frecuencia no resulta posible realizar
modificaciones sencillas en las aplicaciones, por ello todas
las impresoras de la serie P7000 se suministran (de serie)
con capacidad para interceptar y modificar un flujo de datos
antes de imprimir. Es posible efectuar cualquier cambio
para obtener el resultado deseado sin necesidad de realizar
costosas modificaciones en la aplicación host.

ETHERNET CON CONTROL DE TRABAJOS
Existe un gran número de impresoras de líneas instaladas
con conexión coaxial y de par trenzado. Tradicionalmente,
la migración de par trenzado o coaxial a Ethernet eliminaba
una infraestructura costosa e inflexible, pero también
eliminaba el valioso control de los trabajos. Ahora, con
TN3270, TN5250 o los más recientes IPDS, ya no hay
que elegir entre coste, flexibilidad y control. Gracias a
estas nuevas opciones, puede migrar a impresión Ethernet
manteniendo todo el control de los trabajos que estas
aplicaciones de tareas críticas exige.

PRINTNET ENTERPRISE
Las empresas más exitosas cuentan con la flexibilidad
necesaria para atender nuevas necesidades en un
mercado cambiante. PrintNet Enterprise proporciona
esta flexibilidad al poner un control absoluto de las
operaciones de impresión a
nivel mundial a disposición de
su responsable de red de TI.
Mediante la combinación de un adaptador Ethernet
totalmente integrado y de software de administración
remota basado en Java, esta herramienta de administración
remota de impresoras proporciona:

• Mayor eficiencia de los recursos de TI – Administre,
organice y controle de forma centralizada y remota las
impresoras Printronix de una LAN/WAN y controle,
configure, administre y supervise de forma remota
las impresoras a través de la red

• Menores costes de inactividad – Maximice la disponibilidad
de la impresora respondiendo al instante a los problemas
que se produzcan en ésta mediante alertas de correo
electrónico, buscapersonas o teléfono móvil

• Máxima seguridad – Utilice la emulación de panel
frontal remoto de PrintNet Enterprise para cambiar
y proteger configuraciones de impresora impidiendo
el acceso de usuarios no autorizados

• Compatibilidad total – Diseñado para lograr la
compatibilidad que permita gestionar toda la familia
de futuras impresoras Printronix en una red en rápida
expansión; estas impresoras son totalmente compatibles
con las actuales soluciones de impresión matricial
de líneas y de códigos de barras térmicos Printronix
que con frecuencia conviven en la misma red empresarial
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IMPRESORA MATRICIAL
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El sistema tractor
de empuje elimina
la pérdida de papel

P7000ZT

P7000ZT
La P7000ZT incorpora las prestaciones líderes en el
sector con las que cuentan los modelos de impresora con
base P7000: diseño en concha, consumibles de cinta de
cartucho y sistema integrado de gestión de impresión. Una
característica exclusiva de la P7000ZT es la configuración
especial de tractor de empuje. Este sistema le permite
imprimir desde la primera hasta la última línea de un
documento y luego arrancarlo sin pérdida de papel.

Esta serie es idónea para aplicaciones que requieran una
contabilidad precisa de los documentos o en las que el valor
de los documentos sea elevado y no puedan desperdiciarse.
En especial, dado que cada documento se arranca y utiliza
individualmente, la erradicación del gasto innecesario entre
hojas puede aportar un importante ahorro.

AHORRO DE COSTES Y FIABILIDAD
Es frecuente el uso de impresoras matriciales de puntos no
industriales para aplicaciones que requieran impresión por
impacto sin pérdida de documentos. Sin embargo, conforme
aumentan el volumen de impresión y la importancia de
las tareas, la viabilidad económica de estas impresoras
disminuye rápidamente. Al contrario, las impresoras
P7000ZT, que utilizan cartuchos de coste reducido y evitan
los cambios continuos de cabezales de impresión, ofrecen una
ventaja sustancial de costes sobre las impresoras matriciales
seriales. Y lo que es más importante aún, la robustez de la
tecnología matricial de líneas de sexta generación que incorpo-
ra la P7000ZT contribuye a evitar el mayor coste que puede
presentarse en la impresión para tareas críticas: la pérdida de
producción debida a los períodos de inactividad. Esta combi-
nación de alta fiabilidad y costes operativos reducidos
convierte a estas impresoras en la solución idónea para
aplicaciones de producción exigentes.

FACILIDAD EN EL MANEJO DEL PAPEL
El sistema inteligente de manejo del papel expulsa automática-
mente el papel para que pueda cortarse una vez que la página
o el trabajo se ha impreso y, seguidamente, se retrae en cuanto
se envía el siguiente trabajo. También puede utilizar en
cualquier momento la tecla de expulsión para presentar
o devolver el papel, según resulte oportuno, para su corte.
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IMPRESIÓN DE ALTA DEFINICIÓN CON P7000HD
El ahorro de costes, la fiabilidad y la flexibilidad de papeles
que ofrecen las impresoras matriciales de líneas Printronix
hacen que ésta continúe siendo la mejor opción tecnológica
para numerosas aplicaciones de impresión de tareas críti-
cas. La P7000HD amplía aún más el abanico de aplica-
ciones que pueden beneficiarse de esta tecnología.
Conforme las aplicaciones matriciales de líneas existentes
van migrando a nuevos sistemas o se van desarrollando
nuevas aplicaciones, va disminuyendo el método tradicional
de aplicaciones con codificación de hardware para una
impresora específica. Por contra, los programadores están
aprovechando herramientas basadas en Windows de uso
general capaces de utilizar una gama prácticamente ilimita-
da de estilos y tamaños de fuentes y de gráficos, evitando al
mismo tiempo toda codificación para impresoras específi-
cas. La P7000HD ofrece toda la resolución de impresión y
capacidad de sistema necesarias para comenzar a funcionar
de inmediato en entornos en los que típicamente se utiliza
la tecnología láser sin necesidad de realizar modificaciones
o ajustes especiales en las aplicaciones.

PRESTACIONES DE IMPRESIÓN
Estas impresoras ofrecen una definición tan elevada que
elementos tales como el espaciado proporcional, las fuentes
complejas, los logotipos, los PDF y los tamaños en puntos
muy pequeños representan fielmente el diseño establecido,
lo que además se consigue con un coste muy inferior al
de la tecnología láser. Mediante el uso de controladores
Windows de alto rendimiento P7000HD, el programador
de la aplicación puede diseñar la salida de manera que se
ajuste a las necesidades sin tener que preocuparse por
ninguna limitación de la impresora.

MECANISMO DE IMPRESIÓN
La densidad de impresión nominal para estas impresoras
es de 180x180 puntos por pulgada (PPP). También hay
disponibles modos alternativos de 120x120 y 90x180 PPP
cuando es conveniente la pérdida de detalle a favor de la
velocidad. Las impresoras incorporan tecnología especial de
punta fina para producir puntos mucho más pequeños que
el modelo P7000 estándar. Todo ello se gestiona mediante
la controladora PSA3 de la P7000, que proporciona la
potencia necesaria para imprimir gráficos complejos a plena
velocidad. El resultado es la imagen de mayor calidad y más
nítida jamás producida por Printronix.

Calidad de imagen nítida

CINTAS DE CARTUCHO HD
Se diseñó un cartucho de cinta de alta definición que
permitiera a la P7000HD atender las necesidades específi-
cas que plantea la impresión de puntos finos con gran nivel
de detalle. El cartucho HD es limpio y cómodo, proporciona
una calidad de impresión uniforme y ofrece mayor durabili-
dad que nunca. El resultado es una reducción en el número
de intervenciones del usuario, una mejora de la calidad de
impresión y el mejor coste por página posible. Además, al
igual que las demás cintas P7000, son totalmente compati-
bles con el sistema integrado de gestión de impresión.

Diseño de banco
de alta definición
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La bandeja frontal ajustable permite seleccionar
el equilibrio adecuado entre el tamaño de la pila de
suministro de papel y el de la pila que puede recuperarse
de la parte posterior.

• Apilador SureStak – Algunos tipos de papel que no se
pliegan bien o que tienden a quedar abultados durante
la impresión podrían no apilarse correctamente con los
mecanismos de apilamiento pasivos con los que cuentan
los modelos con cabina silenciosos estándar. Para estas
aplicaciones, se encuentra disponible la potente opción de
apilador SureStak. Este dispositivo tira del papel impreso
por la parte superior de la ruta de impresión y lo empuja
hacia abajo en el área de apilado. En dicha área, una serie
de ruedas de paletas vuelve a plegar el papel y lo apri-
siona, de manera que incluso el papel más duro pueda
imprimirse y apilarse de forma ordenada hasta completar
una caja.

• Cubierta acústica – Esta pieza
mitiga el ruido procedente de la
ranura de salida del papel, con lo
que se consigue reducir de manera
apreciable (en 4 dBA) el ruido
generado por la impresora. Se
trata de una solución idónea para
cualquier impresora con base que
se utilice en entornos donde haya
personas que requieran cierta
concentración para trabajar. La
cubierta incluye una ruta para
el papel con guía automática y
un diseño que permite elevarla
fácilmente para acceder al papel.

• Capacidad para papel grande –
Los modelos con cabina silenciosos
dejan de ser silenciosos si el papel
es demasiado grande e impide que se cierren las puertas.
Para resolver este problema, la P7000 puede equiparse
con puertas extendidas opcionales. Hay disponibles kits
con una o con dos puertas extendidas, según las
necesidades de su aplicación. Una sola puerta extendida
admite papel de 14” (356 mm) de longitud. Dos puertas
permiten utilizar papel de hasta 17” (432 mm) con todas
las puertas cerradas.

IMPRESORA MATRICIAL
DE LÍNEAS P7000 – CARTUCHO

Apilador
SureStak

OPCIONES DE LA P7000
La P7000 cuenta con una amplia gama de opciones de manejo
de papel que contribuyen a maximizar el rendimiento en todas
las aplicaciones.

• Bandeja frontal – Para aquellas
aplicaciones que exijan movilidad,
una bandeja de papel frontal
permite que el suministro de papel
se traslade junto a la impresora.
Además, al estar separado del
suelo, el papel queda protegido
de posibles daños. Esta bandeja
es lo suficientemente sólida y
baja como para sostener una
caja de papel llena.

• Bandeja posterior baja – Esta
bandeja de salida resulta idónea
para tiradas de impresión largas.
Una barra posterior ajustable
permite mantener el papel
alineado y ordenado incluso
cuando es preciso apilar grandes
cantidades de papel.

• Bandeja posterior elevada –
Esta bandeja resulta idónea
para aplicaciones en las que la
impresora esté instalada contra
una pared y el apilamiento de
salida esté limitado a tiradas
cortas. Dado que la bandeja
está situada cerca de la parte
superior de la impresora, resulta
más fácil acceder a ella desde la
parte frontal.

• Acceso frontal al papel – Esta
innovadora opción permite cargar
papel y recuperar la salida desde
la parte frontal de la impresora.
Esto reduce drásticamente el
espacio necesario para la
impresora, ya que ahora es
posible situar la parte posterior en una esquina o contra
una pared (debe dejarse un espacio mínimo de 4 pulgadas,
100 mm, para permitir la apertura de la cubierta superior).
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SERIE P7000 SERIE P7000HD

SOFTWARE Y CONTROLADORES DE IMPRESORA
Software de administración remota Printronix PrintNet Enterprise

Tipos de dispositivo SAP

Controladores para Windows: Microsoft® Windows Vista™,
Microsoft Windows® (95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows® 7

ALIMENTACIÓN P7205 P7210 P7215 P7220
P7005 P7010 P7015 P7000HD
P7005ZT P7010ZT P7015ZT P7200HD

P7000HDZT

Vatios Valor típico 175 260 390 475

Línea (+/- 10%) Auto ajustable 100-120 VCA, 200-240 VCA,
50/60 Hz, ENERGY STAR - Menos de 14 vatios
(modo de ahorro de energía)

DIMENSIONES PEDESTAL ZT
Altura 36” (914mm) 42.5” (1080mm)
Anchura 26” (660mm) 26” (660mm)
Profundidad 21,2” (538mm) 21,2” (538mm)
Peso de envío 170 lbs. (77,2kg) 176lbs. (79,8kg)

DIMENSIONES CABINA SURESTAK
Altura 41” (1041mm) 41” (1041mm)
Anchura 27,0” (686mm) 27,0” (686mm)
Profundidad 29,0” (737mm) 33,75” (857mm)
Peso de envío 275lbs. (124,8kg) 305lbs. (138,5kg)

MEDIO AMBIENTE
Nivel acústico - dBA P7005 - 62 P7205ZT - 66 P7205 - 50

(por ISO 7779) P7010 - 65 P7010ZT - 70 P7210 - 50
P7015 - 68 P7015ZT - 70 P7215 - 52
P7000HD - 68 P7000HDZT - 70 P7220 - 55

P7200HD - 55
Temperatura de 50° to 104° F

funcionamiento 10° to 40° C

Las siguientes especificaciones son válidas tanto para la serie P7000 como para la serie P7000HD

MODELOS DE P7000HD
IMPRESORA P7000HDZT

P7200HD

Velocidad de impresión
180 x 180 79 pulgadas por minuto*
120 x 120 165 pulgadas por minuto*
90 x 180 147 pulgadas por minuto*
90 x 120 200 pulgadas por minuto*
90 x 90 236 pulgadas por minuto*

* La especificación se basa en una densidad de página vertical del 25%, lo que significa que
hay imagen de impresión en un 25% de las filas de puntos verticales disponibles; si la cobertura
vertical es superior o inferior, la velocidad será menor o mayor proporcionalmente; el ancho de
la imagen no afecta a la velocidad de impresión.

Velocidad de alimentación32 pulgadas por segundo
del papel

Resolución gráfica 180 x 180 ppp – máxima – predeterminada
90 x 90 ppp – mínima

Tamaño de puntos 11 mil. (0,28 mm)

Atributos de impresión
Capacidad gráfica completa para reproducción fiel de fuentes TrueType™

de tan sólo 6 puntos, así como líneas, logotipos, sombreado de escala
de grises limitado y códigos de barras.

Conectividad del sistema
Controladores para Windows: Microsoft® Windows Vista™,
Microsoft Windows® (95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows® 7

Toda la impresión se realiza a través de controladores Windows de
alto rendimiento P7000HD, lo que permite la impresión armonizada
de documentos PDF y de otras aplicaciones WYSIWYG habituales
basadas en Windows; en la mayoría de los casos, se puede utilizar
una P7000HD en lugar de una impresora láser conectada típica
para Windows sin realizar ninguna modificación en la aplicación.

MODELOS DE P7205 P7210 P7215 P7220
IMPRESORA P7005 P7010 P7015

P7005ZT P7010ZT P7015ZT

Velocidad de impresión (LPM, caracteres en mayúsculas, caracteres en minúsculas)
Alta velocidad 500/428 1000/856 1500/1289 2000/1700
Procesamiento de datos375/300 750/600 1125/900 1500/1200
Calidad próxima a carta 200/154 400/306 600/459 800/615

Velocidad para gráficos (IPM)
60 x 48 ppp 63 125 187 250
60 x 72 ppp 42 83 127 167
90 x 96 ppp 21 42 61 83

Velocidad de 12 20 25 38.5
alimentación
del papel (PPS)

Espaciado de caracteres 10,12,13.3,15,17.1,20
(car. por pulgada) (excepto NLQ para espaciado 20)

Separación entre líneas 6, 8, 10.3, n/72, n/216
(líneas por pulgada)

Resolución gráfica 180 ppp horizontal, 144 ppp vertical - (máx.)

Tamaño de puntos 16,7 mil. (0,42 mm)

Emulaciones Estándar Printronix P-Series, P Series XQ,
Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL,
Epson FX-1050

Emulaciones opcionales
PGL/VGL, ANSI 3.64, IPDS (par trenzado y Ethernet), TN5250,
TN3270, PCL 2, DEC LG, par trenzado y coaxial. par trenzado -
IBM 5225 Modelos 1, 2, 3, 4, IBM 4234 Modelo 2, 12, modo
transparente de Printronix disponible para funciones especiales.
Coaxial - IBM 3287 Modelos 1 y 2, IBM 4234 Modelo 1, Modos
compatibles BSC, SCS/LU1, DSC y DSE Modo transparente de
Printronix disponible para funciones especiales

Atributos de impresión
Negrita, cursiva, doble anchura, doble altura, resaltado, subrayado,
subíndices y superíndices

Juegos de caracteres residentes
Unicode UTF-8 y más de 100 juegos multinacionales, entre los que se
incluyen IBM World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code
Page 437 y 850, OCR A, OCR B

Fuentes
NLQ Serif, NLQ Sans Serif, procesamiento de datos, alta velocidad, OCR
A, OCR B

Códigos de barra residentes
30 simbologías residentes entre las que se incluyen: Code 39, EAN
8/13, UPC A/E, Postnet, Royal Mail, Intercalado 2 de 5 y PDF 417

Mantenimiento Periféricos Informáticos Paseo del Zurrón, 43 28042 Madrid Tel:  91 748 16 04 www.mpi.com.es



© 2010 Printronix, Inc. Reservados todos los derechos. Printronix, ThermaLine, LaserLine, SmartLine,
P5000, P7000 y PrintNet, así como todos los nombres, números y logotipos de productos, son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Printronix, Inc. El aspecto y las especificaciones del
producto están sujetos a cambios sin previo aviso. El resto de marcas comerciales, nombres de
producto y nombres o logotipos de empresa mencionados en este documento, son propiedad de sus
respectivos propietarios. PTX-255S (5/10)

Para Latin America
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606
714-368-2300 • www.printronix.com

IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEAS

CINTAS DE CARTUCHO PRINTRONIX ORIGINALES – P7000
Duración estándar Ofrece un precio de compra inferior por

cinta y la ventaja de poder pedir cantidades
más pequeñas para necesidades de uso
moderadas. 17.000 páginas

Larga duración* Ofrece el coste total de impresión más
bajo y la mayor duración de cinta para
lograr la máxima productividad. Idónea
para aplicaciones de impresión a gran
volumen de informes y etiquetas.
30.000 páginas
* No compatible con modelos de impresora de 500 LPM

CINTAS DE CARTUCHO PRINTRONIX ORIGINALES – P7000HD
Larga duración Diseñadas para atender las necesidades

específicas de la impresión de alta definición.
Su formulación proporciona una imagen más
nítida y oscura que confiere a esta mayor
durabilidad. 30.000 páginas

MANEJO DE PAPEL – SERIES P7000 Y P7000HD
Tipo Continuo, en acordeón, de bordes perforados

Recorrido del papel Directo con tractores de doble ajuste que
facilitan la carga

Alimentación Alimentación inferior

Control del papel Unidad de formato vertical electrónico de
14 y 12 canales, detector y alarma de
papel agotado, detector y alarma de
movimiento del papel

Anchura de impresión 13,6” (345 mm)

TIPOS DE PAPEL – SERIES P7000ZT Y P7000HDZT
Grosor del papel 100 libras máximo, hasta 0,025” (0,64 mm)

Mínimo definido más abajo

Longitud del papel 3” (76 mm) a 12” (305 mm)

Anchura del papel 6” (152mm) mínima
12” (305mm) máxima 17” (432mm) máxima
(máxima en función del tipo de papel)

Multicopia con 4 copias máximo 3 copias máximo
papel carbón

Multicopia sin 6 copias máximo 4 copias máximo
papel carbón

Copia individual 18 libras mínimo 20 libras mínimo
(67.7 gm/mm) (75.2 gm/mm)

Nota: Deben seguirse rigurosamente las directrices relativas al papel indicadas anteriormente.
Estos modelos empujan el papel, por lo que no funcionan correctamente si el papel es
demasiado ligero o presenta características especiales que dificulten su alimentación. Si tiene
alguna duda sobre un tipo de papel determinado, le recomendamos que envíe una muestra a
su proveedor para que la inspeccione antes de adquirir una unidad.

TIPOS DE PAPEL – SERIES P7000 Y P7000HD
Anchura 3” (76 mm) a 17” (432 mm)

Copias P7000: Hasta 6 partes
P7000HD: Hasta 4 partes

Peso 15 a 100 libras hasta 0,025” de grosor
56 a 163 g/mm hasta 0,64 mm de grosor

TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS
Horas al 25% del ciclo de funcionamiento y 25% de densidad de página

P7000HD, P7200HD, P7000HDZT, P7220: 8.000 horas

Resto de modelos: 10.000 horas

FUNCIONES DE IMPRESORA
Estándar Control automático integrado de gestión de

impresión y duración de la cinta

Opcional SureStak en P7210, P7215 y P7220

Opcional Puertas extendidas para papel de
14” (356 mm) y 17” (432 mm)

Opcional Sensor de papel de reverso negro agotado

Opcional Bandeja deslizable para papel, con fácil carga
y descarga

Opcional Acceso/carga/recuperación frontal de la cabina

Opcional Bandeja de papel frontal con base

Opcional Bandeja de papel posterior elevada con base

Opcional Cubierta acústica de base

INTERFACES
Serie RS-232 (RS-422 opcional)

Paralelo IEEE-1284/Centronics (estándar)
Data Products (opcional)

Ethernet PrintNet Enterprise 10/100 Base T (opcional)

Inalámbrico PrintNet Enterprise 802.11b (opcional)

Twinax Par trenzado Interface integrada Twinax (de par
trenzado) para conexión a sistemas IBM 36/38 y
AS/400, directamente o a través del controlador
de estación de trabajo IBM 5394 ó 5494
(opcional, salvo en la serie P7000HD)

Coaxial Interfaz coaxial integrada para conexión a
controlador de grupos IBM 3174, 3274 ó 3276
(opcional, salvo en la serie P7000HD)

Conmutación Between active ports
automática Entre puertos activos
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