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• •Interfaz USB 2.0, paralelo bidireccional y serie
RS-232 con conmutación automáticaConsumibles

Uso de papel contínuo posterior o hoja suelta
con inserción superior 

Impacto de líneas

1125

Monocromo

Impresora de impacto de 24 agujas

Impresora de 80 columnas y 24 agujas
económica y funcional

Tamaño compacto ocupando una mínima
superficieColor

Completa conectividad para cualquier aplicación
La 1125 es una impresora de 80 columnas y 24 agujas equipada con tres
interfaces estándar de conmutación automática: USB 2.0, Paralelo
bidireccional, y Serie RS-232. La velocidád máxima de 375 cps garantiza
óptimas prestaciones y una buena productividad para una carga de trabajo
media.

Impresora compacta, económica y altamente
productiva

Versátil para el uso del papel
El tractor posterior y la bandeja de entrada permiten que sea usada tanto
para papel continuo como hojas sueltas. Gracias a las dimensiones
compactas, es ideal en entornos industriales y comerciales donde el limitado
espacio es un elemento determinante. 

Económica
Una impresora sencilla de usar a un bajo coste, un producto ideal para
imprimir facturas, albaranes a un coste de impresión mínimo.

Numerosas fuentes y soporte de 10 códigos de
barras

Multifunción

Para vehículos

Impacto de agujas

Térmica

Velocidad máxima de hasta 375 caracteres por
segundo a densidad estándar de 10 ppp

Emulaciones Epson LQ (ESC P/2) e IBM
ProPrinter

Cinta de duración de 7 millones de caracteres
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HSD Draft LQ

- 375 cps 250 cps 83 cps

- 300 cps 100 cps

-

-

-

Nivel acústico < 51 dB(A) segundos ISO 7789

Fiabilidad MTBF 10.000 horas

Driver de impresión Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7

Humedad 10% ÷ 85% sin condensación

La 1125 tiene dimensiones compactas
ocupando un mínimo espacio

Consumo energético Máximo 3,8 W en reposo

Temperatura 5° C ÷ 40° C

Dimensiones

230 V / 50 ÷ 60 Hz

Papel contínuo, hoja suelta

Hoja suelta Guía de inserción superior con salida superior de hoja 

Ancho: 76,2 mm - 254 mm (3" - 10")

Gestión de hojas Papel contínuo Tractor posterior de empuje con salida superior de hoja 

Consumibles Cinta negra de 7 millones de caracteres (Código de pedido: 099001)

Tipo de soporte

Memoria

Impresora de impacto de 24 agujas

Densidad de línea
10, 12, 15, 17.1, 20  ppp y espaciado proporcional

Resolución Hasta 360 x 360 ppp

Versión estándar de 80 columnas (Código 28.800.12)

1125

Modelos
Impacto serie, matricial de 24 agujas

Características y especificaciones

Tecnología de impresión

Throughput (ECMA 132) 295 hojas por hora

Densidad de impresión

68 KB

1125

400 millones de impulso por aguja

Interfaz USB 2.0, paralelo bidireccional, Serie RS-232

Velocidad de impresión
10 CPI
12 CPI

1, 2, 3, 4, 6, 8 lpp

Vida del cabezal

Emulaciones Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus)

Fuentes Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir OCR-
A*, OCR-B*, 10 códigos de barra

Largo mínimo: 101,6 mm (4,0")

Gramaje: hoja suelta 52 - 100 g/m 2, multicopia 40 - 58 g/m2 por hoja
Grosor: 0,065 mm - 0,45 mm (0,0026" - 0,0177")

Ancho: 76,2 mm - 256,5 mm (3" - 10,1")

Gramaje : 52 - 100 g/m2

Estas especificaciones son susceptibles a variación sin preaviso.

Largo max: 101,6 mm - 363,2 mm (3,9" - 14,3")

Grosor : 0,065 mm - 0,14 mm (0,0026" - 0,0055")

359 x 285 x 159 mm (ancho x profunco x alto)

N.B. -El papel es un elemento variable y debería ser verificado antes de la compra.  La duración de los consumibles se refiere a un valor medio en 
condiciones normales de ejercicio de la impresora.

Copias hasta 1 original  + 4 copias (5 copias)

Peso 5 Kg

Alimentación

Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios. 
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