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Además de una impresión, nitida, definida y totalmente legible gracias a su cabezal reforzado de 24 agujas que le permite aguantar las 

condiciones más extremas e imprimir la copia original y hasta 8 copias. Esto le otorga un bajo coste de propiedad y una duración 

excepcional en los ambientes más exigentes, lo que se traduce en una excelecte inversión.

La operativa automatizada, unido a un recorrido de papel recto, permite una gran facilidad de uso y elimina al máximo todos los errores 

causados por manejo de usuario.

La impresora trabaja bien tanto con aplicaciones basadas en entorno Windows así como sistemas host y sistemas obsoletos.

Automatizada y totalmente compatible

Imprime hasta 9 copias

Recorrido de papel rectilíneo que facilita la carga de 

papel.

Funciones automatizadas que evitan errores de 

usuario

Perfecta para aplicaciones bajo demanda, sin 

márgenes y sin gasto de hojas en blanco.

Compatible con gran variedad de sistemas: 

Windows, UNIX, DOS, SAP, entornos IBM

Carga de trabajo de hasta 48.000 páginas/mes

Puerto paralelo y Ethernet Standard

Interface Serie, Coax, Twinax y Ethernet IPDS como 

opcionales.

La impresora 2365 es una impresora reforzada y potente y de alta velocidad y preparada para altas cargas de trabajo bajo las condiciones 

más extremas.

Robusta y de alta velocidad

Láser Mono Láser Color Multifunción Térmicas Para vehículos Matricial Agujas Matricial de Líneas ConsumiblesPOS

Impresora industrial, para alta carga de trabajo con cabezal de alta duración.

2365 MC
Impresora de 24 agujas y altas carga de trabajo

Fiabilidad y alto carga de trabajo garantizados por mucho tiempo
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-

HSD Draft NLQ

- 640 cps 533 cps 180 cps

- 800 cps 640 cps 215 cps

2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp

500 millones de caracteres

Ethernet (10/100 BaseT) con 128 kb de buffer, Paralelo bidireccional

-

HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, 

Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 Barcodes y fuentes escalables.

Emulaciones Opcionales PCL 3 (RuggedWriter)

Estas especificaciones son susceptibles a variación sin preaviso.

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.

Vida de cabezal

Tractor de empuje:

100 a 420 mm de Ancho.

Copias

623 x 432 x 280 x  mm (Ancho x Profundo x Alto)

Velocidad de impresión

10 CPP

12 CPP

Throughput (ECMA 132)

Densidad de línea

Densidad de impresión

Impresora matricial de 24 agujas

2365

Impacto serie matricial con cabezal de 24 agujasTecnología de impresión

Resolución

Modelos Versión estándar de sobremesa de 136 columnas.

Cinta con tinta negra capacidad de 20 mill. de caracteres

IBM ProPrinter, Epson LQ(ESC/P2), Genicom ANSI, MTPL + Barcode + LCP

19 kg

Original + 8 copias.

Hasta 360 x 360 dpi

5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi. (según emulaciones)

+10ºC a 35ºC

Fiabilidad MTBF 12.500 horas

Driver de impresora

Tamaño de papel

Temperatura

Peso Impresora

Humedad 20% ÷ 80% sin condensación

Nivel acústico 59 dB(A) (ISO 7779)

Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista and SAP

Consumo energético 60 W imprimiendo / máx. 18 W en modo reposo

Tractor frontal con automatismo de carga y expulsión de papel, colocación para corte 

y reanudación de la impresión y de ajuste de distancia de cabezal automática..

Manejo de papel opcional Segundo tractor frontal(instalable por el usuario), pedestal y cesta para papel.

Emulaciones

Papel continuo.

Consumibles

Tipo de soporte

Fuentes

Manejo de papel estándar

Interfaz opcional Serie RS232, Twinax/Coax, Ethernet IPDSRS232 

587 páginas por hora (ECMA 132)

Interfaz Serie

Especificaciones

2365 MC

Gramaje de papel 60-120 g/m2

Carga de Trabajo 48.000 páginas al mes

Dimensiones

Alimentación 100 - 230 V auto detectable.
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