
Compatible con:

Presentamos la primera impresora matricial de línea  
PostScript® y PDF® del Mundo

+El costo más bajo de impresión
+Confiabilidad inigualable 
+Ventajas ambientales únicas 

+Conexión ERP directa

ORACLE® 

SAP® 
LINUX® 

WINDOWS® 
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Join the Atilano Family and EPA in 
the Fight Against Global Warming.

We can all do our part in helping to protect the environment by choosing 
products, homes, and buildings in our community that have earned the 
government’s ENERGY STAR.  Learn more at energystar.gov.

Lourdes and her family are choosing ENERGY STAR® qualified products for 
their home including appliances, lighting, and cooling equipment as simple 
ways to save energy, save money, and help protect the environment by 
reducing harmful greenhouse gas emissions.

ANNUAL SAVINGS:  $1,135  |  4,170 kWh  |  6,400 lbs. CO2

Las impresoras matriciales de 

línea están diseñadas para durar 

muchos años y consumir menos 

energía, los que constituyen 

beneficios ecológicos clave si las 

comparamos con productos cuyo 

ciclo de vida es corto, como las 

impresoras láser y seriales.

Todas sus aplicaciones de software ERP de uso industrial y misión crítica de negocio  

merecen una solución de impresión de potencia industrial. No importa lo que impulse a 

la red de su empresa. ORACLE®, SAP®, LINUX®, WINDOWS®. Usted necesita 

un sistema de impresión que pueda adecuarse a las exigencias de los lugares de trabajo 

más demandantes y ofrecer la conectividad y la flexibilidad de OpenPrint™.

Descubra el bajo costo y las ventajas de 

potencia industrial de LA TECNOLOGÍA 

MATRICIAL DE LÍNEA para satisfacer las 

necesidades de impresión de su empresa. 

Solo la tecnología matricial de línea ofrece confiabilidad comprobada, rendimiento al día y 

responsabilidad ambiental. Y todos estos beneficios se deben a la potencia de OpenPrint™ 

de Printronix.

GRÁFICOS = Imprime gráficos fácilmente y en 
forma clara. Las impresiones se pueden diseñar e 
imprimir con mejoras, como logotipos, ilustracio-
nes y gráficos sin escala de grises.

FUENTES = Imprime el rango completo de fuen-
tes y tamaños, desde 6 puntos hasta tamaño de 
afiche. Cualquier fuente incorporada en su archivo, 
ya sea PostScript o PDF, se reproducirá fácilmente.

CÓDIGOS DE BARRAS = Son precisos y se pue-
den escanear. La tecnología de escaneo seguro 
de Printronix ofrece la capacidad de imprimir 
esta capacidad deseguimiento esencial con éxito 
garantizado.

NO REQUIERE CODIFICACIÓN = El diseño y la mo-
dificación de impresiones comerciales son rápidos 
y fáciles. Usa programas de diseño de impresiones 
de cualquier GUI (interfaz gráfica de usuario).  
¡Incluso Microsoft Word!

LA IMPRESIÓN MATRICIAL DE LÍNEA DE 

ALTA DEFINICIÓN PERMITE ALCANZAR 

EL NIVEL MÁS ALTO DE CONECTIVIDAD 

Y PRODUCTIVIDAD:

Los beneficios de capacidad industrial 

de la impresión matricial de línea ya 

no se limita sólo a Microsoft Windows. 

OpenPrint permite la conectividad con 

cualquier entorno de red moderno  

agregando además impresión PostScript 

y PDF. Se pueden crear nuevas impre-

siones y aplicaciones en forma fácil e 

instantánea.  

EL DESAFÍO DE PRINTRONIX:
¿SU IMPRESORA PUEDE HACER ESTO?

 Ofrece consumibles que son 6 veces 
 menos costosos que los de las  
 impresoras láser 

 Rendimiento confiable en entornos  
 exigentes: calurosos, húmedos o fríos 

 Rendimiento sin atascos para  
 impresiones comerciales exigentes

 La impresora más confiable para 
 evitar interrupciones de procesos 
 comerciales fundamentales

Pedestal abierto para acceso fácil a las 
impresiones con un espacio pequeño y 
manejable. 

Gabinete silencioso para imprimir  
trabajos grandes, seguros y sin  
supervisión. 

 

Cero desprendimiento para  
impresión a petición sin  
desperdicio de impresiones. 
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© 2012 Printronix, Inc. Todos los derechos reservados. Printronix, OpenPrint,ThermaLine, LaserLine, SmartLine, P5000, P7000 y PrintNet y 
todos los nombres, números y logotipos de productos son marcas comerciales o marcas registradas de Printronix, Inc. La apariencia y/o las 
especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las demás marcas registradas, nombres de productos y 
nombres y logotipos de empresas aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Oracle® es una marca registrada de Oracle 
y/o sus empresas afiliadas. SAP® es una marca registrada de SAP AG en Alemania y en varios otros países. Linux® es la marca registrada de 
Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países. Microsoft Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y 
en otros países. PTX-907A(11/2011)

Serie OpenPrint™ P7000HD de Impresoras Matriciales de Línea

Para obtener información y hacer  
consultas de ventas:  

emeasales@printronix.com
Para consultas de soporte, llame al:  

+31 (0) 24 64 89 489 
 www.printronix.com

Modelos de impresora Pedestal abierto OpenPrint™ P7000HD, Gabinete con opción silenciosa OpenPrint™ P72000HD, Cero desprendimiento OpenPrint™ P7000HDZT 

Velocidad de impresión

180x180 - 79 pulgadas por minuto* 120x120 - 165 pulgadas por minuto*  90x180 - 147 pulgadas por minuto* 
 180x90   - 147 pulgadas por minuto*  90x90   - 236 pulgadas por minuto*
*La especificación se basa en una densidad de imagen vertical del 25%, lo que significa que la imagen de impresión existe en el 25% de las filas de 
puntos verticales disponibles. Si la cobertura vertical es superior o inferior, la velocidad disminuirá o aumentará de manera proporcional. El ancho de la 
imagen no tiene efecto alguno en la velocidad de impresión. La resolución más alta por lo general se usa con aplicaciones de códigos de barras de 
alta densidad. OpenPrint tiene la capacidad de aumentar la velocidad cuando se utilizan resoluciones más bajas.

Resolución de gráficos

180x180 con escaneo seguro habilitado (códigos de barras horizontales y verticales)  
120x120 con escaneo seguro habilitado (códigos de barras horizontales y verticales) 
90x180 con escaneo seguro habilitado (sólo códigos de barras verticales)  
180x90 con escaneo seguro habilitado (sólo códigos de barras horizontales)  
90x90 con escaneo seguro deshabilitado** 
**la optimización de códigos de barras con escaneo seguro se habilita de manera predeterminada para resoluciones de 120 DPI y superiores. Se deshabilita para 90x90. 

Tamaño de punto 11 milésimas (0,28 mm)

Emulaciones
Ghostscript Postscript (compatible con Nivel 3) y PDF (compatible con Nivel 1.7). También se incluye Printronix PJL para control y 
configuración de trabajos. Artifex, el logotipo de Artifex, Ghostscript y el logotipo de Ghostscript son marcas registradas de Artifex Software, Inc. Postscript es una 

marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Interfaz de 
comunicación

Estándar:  RS232, paralelo: IEEE-1284, Centronics 
Opcional:  Ethernet 10/100 Base T, RS422

Fuentes

35 fuentes Postscript nivel 3 estándar: Bookman-Demi, Bookman-DemiItalic, Bookman-Light, Bookman-LightItalic, Courier, 
Courier-Oblique, Courier-Bold, Courier-BoldOblique, AvantGarde-Book, AvantGarde-BookOblique, AvantGarde-Demi, AvantGarde-
DemiOblique, Helvetica, Helvetica-Oblique, Helvetica-Bold, Helvetica-BoldOblique, Helvetica-Narrow, Helvetica-Narrow-Oblique, 
Helvetica-Narrow-Bold, Helvetica-Narrow-BoldOblique, Palatino-Roman, Palatino-Italic, Palatino-Bold, Palatino-BoldItalic, 
NewCenturySchlbk-Roman, NewCenturySchlbk-Italic, NewCenturySchlbk-Bold, NewCenturySchlbk-BoldItalic, Times-Roman, 
Times-Italic, Times-Bold, Times-BoldItalic, Symbol, ZapfChancery-MediumItalic,  ZapfDingbats. 

Software y controladores
de la impresora

Software de administración remota Printronix PrintNet Enterprise, soporte de dispositivos SAP
Microsoft Windows XP/Vista/2003/2008/7

Códigos de barras 
con escaneo seguro

EAN 8/13, UPC A/E, EAN/UPC Addon 2 ó 5, Código 39, Código 128, UCC/EAN 128, Entrelazado 2 de 5, Codabar, Industrial 2 de 5, 
Matriz BCD, Código 93, Invertido 2 de 5, IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, Datalogic 2 de 5

Sistemas operativos Los controladores Printronix Windows certificados por Microsoft admiten Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7 
y Vista. La mayoría de las versiones Unix y Linux son compatibles con el controlador de impresora Printronix PostScript PPD.

Conectividad con Oracle Use el controlador Windows o Linux según sea necesario.

Conectividad con SAP
SAPscript:   Use el controlador genérico POST2 que reside en formularios  
SAP SmartForms: Use el controlador genérico POST2 que reside en formularios SAP  
Interactive Forms:  Se admite Direct Postscript

Vataje de potencia OpenPrint P7000HD, OpenPrint P7000HDZT, OpenPrint P7200HD - 354 Watts

 Vataje de potencia de ESM Menos de 14 watts - modo de ahorro de energía

Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamiento ambiental de 50° a 104° F, 10° a 40° C

Línea de voltaje de alimentación Auto-medición de 100-120 VCA, 200-240 VCA, 50/60 Hz (+/-10%)

Ventaja medioambiental Con certificación ENERGY STAR®, manipulación mejorada del papel reciclado, activación más rápida desde el modo de  
suspensión que las impresoras láser

Tipos de medios  
OpenPrint P7000HDZT

Grosor de impresiones:  0,64 mm (0,025”) como máximo
  El mínimo se define a continuación:
Longitud de impresiones: 76 mm (3”) a 432 mm (17”) como máximo
Ancho de impresiones:  152 mm (6”) como mínimo  432 mm (17”) como máximo
  (El máximo depende de los tipos de papel.)
Carbón multicopia: 4 copias 3 copias
Sin carbón multicopia: 6 copias 4 copias
Una copia:  67,7 g /m2  (18 lbs.) como mínimo 75,2 g/m2  (20 lbs.) como mínimo

Tipo de medio  
OpenPrint P7000HD 

Ancho:  76 mm (3”) a 432 mm (17”)
Copias:  Hasta 6 copias
Peso:   Bond de 15 lbs. a 100 lbs. Etiqueta de hasta 0,025” de grosor
  56 g/m2 hasta 163 g/m2 de grosor

Manipulación de  
impresiones

Tipo:  Continuo, plegado, con perforación de bordes
Recorrido del papel:  Recorrido del papel directo con tractores ajustables dobles
Alimentación:   Alimentación inferior
Impresiones:   Detector y alarma de salida de papel, detector y alarma de movimiento del papel
Ancho de impresión:   13.6” (345 mm

Tiempo medio entre fallas 8.000 horas

Cintas de cartucho
Printronix genuinas

Duración estándar:  17.000 páginas; ofrece un precio de compra más bajo por cinta más la conveniencia de pedirlas en 
  cantidades más pequeñas para entornos de uso moderados.
Duración extendida:  30.000 páginas; ofrece el costo total más bajo de impresión y la duración más larga de la cinta para brindar 
   la mayor productividad.Ideal para impresión de grandes volúmenes de informes y etiquetas.
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