
• •

Láser mono • •

Láser color

Impacto agujas • •

Impacto de líneas

Consumibles • •

Ajuste automático de la distancia del

cabezal (AGA.)

T2150 / T2150S / T2250

Velocidad de impresión hasta 750 cps a 15

cpi

Las avanzadas funciones de autoregulación y control permiten utilizar una amplia 

gama de soportes: papel contínuo, hojas sueltas,  copia o multicopia, sobres y 

etiquetas. Finalmente, los numerosos lenguajes y sistemas operativos soportados y la 

impresión de códigos de barras y macrocaracteres permiten utilizar esta impresora 

como solución con un bajo costo de ejercicio con la habitual fiabilidad Tally.

Impresoras Matricial Serie

La familia de impresoras de impacto Tally T2x50 SprintPro representa una solución 

profesional para trabajos de gestión y amplia especialización gracias a su excelente 

velocidad, hasta 750 cps a 15 cpi, y a la gestión de papel extremadamente versatil y 

flexible.Para satisfacer cualquier exigencia de impresión, todos los modelos son 

fácilmente configurables por el usuario añadiendo dos tractores opcionales, uno frontal 

y otro posterior, o dos alimentadores automáticos de hojas sueltas; además, está 

disponible la versión de 80 columnas T2150S, dotada de un mecanismo para el corte 

automático de los impresos.

Excelente gestión del papel gracias al

recorrido rectilíneo

Impresoras veloces y fiables para aplicaciones

exigentes

Versión T2150S con guillotina estándar

Selección automática de recorrido de hoja

(APS)

Disponibilidad de dos diferentes

alimentadores automáticos de hojas sueltas

Carga de trabajo hasta 26.000 páginas/mes

y MTBF de 10.000 horas

Posibilidad de instalar al mismo tiempo

hasta tres tractores
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Modelos disponibles - T2150

- T2150S

- T2250 136 columnas, 24 agujas

Carga de trabajo Hasta 26.000 paginas / mes

Funciones automáticas

Velocidad de impresión (cps)

- 10 cpi

- 12 cpi

- 15 cpi

Rendimiento ECMA 132 (pph) Carta Hoja de cálculo

a 10 cpi 435 296

2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi

Densità grafica Hasta  360 x 360 ppp

Fuentes

Alimentación de hojas - Estándar

- Opcional

Formato de papel - Papel contínuo estándar

- Papel contínuo opcional

- Hoja suelta

- Alimentador

Número de copias

Interfaz - Estándar

- Opcionales

Emulaciones - Estándar

- Opcionales

Consumibles - T2150 / T2150S Cinta negra de  3,6 millones de caracteres ASCII

- T2250 Cinta negra de 5 millones de caracteres ASCII

Peso - T2150 / T2150S 10,5 Kg

- T2250 12,5 Kg

Dimensiones - T2150 / T2150S 458(Ancho) x 300(P) x 295(Alto) mm

- T2250 600(Ancho) x 300(P) x 295(Ancho) mm

Condiciones del ejercicio - Temperatura

- Humedad relativa

Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios. 

Versión 16/05

T2150 / T2150S / T2250

Regulación automática de cabezal (AGA), selección automática de recorrido de 

papel (APS), alimentator frontal, aparcamiento de hoja, Auto Tear, Auto View, 

conmutación de interfaz

Impresoras matriciales serie

Sistemas operativos

HS Draft         Draft               NLQ             LQ

620               270                 220              110

Densidad de línea

Características y especificaciones

Insertor manual de hoja suelta

Densidad de impresión

600               225                180               90

Tractor de empuje 

Draft, Copy Draft, Heavy Forms Mode (para papel contínuo), Courier, Roman, 

Sans Serif, OCR A* y B*, 22 códigos de barra, fuentes LCP (macrocaracteres) 

10, 12, 15, 17.1, 20 cpi + doble longitud

Estas especificaciones pueden ser variadas sin previo aviso 

* -  Antes de la adquisición para aplicaciones OCR se aconseja verificar los dispositivos de lectura con ejemplos de impresión suministrados por TallyGenicom

Nota. - El papel es un elemento altamente variable y debería de ser verificado antes de la adquisción. La duración de los consumibles se refieren a un valor medio con utilización de la 

impresora en condiciones normales.  

53 dB(A)

AC 120 V / 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 0.7 A / 0.4 A

750               340                 270              135

80 columnas, 24 agujas

Impacto serie matricialTecnología de impresión

De 10° a 35° C

MTBF de 10.000 horasFiabilidad

De 20% a 80% RH sin condensación

Alimentador automático de 100 hojas sueltas anterior

Tractor de empuje (hasta 3 añadiendo el tractor estándar)

Paralelo bidireccional y serie RS232 con buffer de 64 KB

Alimentador automático de 150 hojas sueltas posterior

T2250 - Longitud 76-420 mm

Hasta 1 original + 5 copias

T2150 / T2150S - longitud 76-254 mm, longitud 76-550 mm

T2150 / T2150S - Longitud 76-254 mm, longitud 76-550 mm

T2250 - Longitud 102-356 mm, Longituda 102-305 mm

Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP

250 millones de caracteres ASCII

MTPL + Barcode/LCP, Epson LQ (incluido ESC/P), IBM ProPrinter XL24e 

80 columnas, 24 agujas con guillotina estándar

Cabezal (vida útil)

T2250 - Longitud 76-406 mm, Longitud 76-550 mm

T2150 / T2150S - Longitud 76-254 mm, Longitud 102-305 mm

T2250 - Longitud 76-420 mm, Longitud 102-305 mm

T2150 / T2150S - Longitud 100-216 mm, Longitud 102-305 mm

Ethernet 10/100 BaseTX, RS-422, RS-232/Current Loop (TTY 20 mA), 

convertidor externo Coax, convertidor externo Twinax, cable adaptador externo 

interfaz Parallela-USB, adaptador cable  serie de 9 a 25 pin

Nivel acústico (ISO 7779)

Alimentación  

Program Packs bajo requerimiento
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