
IMPRESORAS MATRICIALES
DE CARACTERES SERIE
2265/2280/LA650/LA800

ALTAS VELOCIDADES DE HASTA 1,000 CPS
A altas velocidades de hasta 1,000 cps, las 2265 y 2280
trabajan al ritmo que marca un agitado y exigente mercado
donde la impresión es una actividad crítica con plazos
ajustados. Diseñados para imprimir en condiciones adversas,
estos dispositivos producen facturas de varias partes,
documentos de entrega o etiquetas de códigos de barras
a velocidades de hasta 50,000 páginas/mes.

AMPLIACIONES ASEQUIBLES
Para un manejo del papel más flexible, la 2280 puede
configurarse opcionalmente con tres tractores de entrada
(dos frontales y uno posterior), y la 2265, con dos tractores
frontales. El recorrido recto del papel en los tractores frontales
de la 2265 y la 2280 permiten un funcionamiento sin atascos
e impresiones impecables de 24 hilos en formularios de hasta
seis partes. La 2265 y la 2280+ ofrecen ajuste automático
de espacio, parqueo de papel y carga.

MERCADOS Y APLICACIONES
Gobiernos federales, estatales y locales:
Imprima formularios de impuestos, cheques de nóminas,
reportes de gastos, reportes de inventario, facturas.

Fabricación, transporte y distribución:
Imprima albaranes, etiquetas de transporte y cartas de porte.

Sanidad:
Maneje una amplia variedad de papeles, incluidas etiquetas
de códigos de barras para gráficos de pacientes, etiquetas
de recetas, formularios preimpresos para departamentos
de facturación.

VELOCIDAD PARA UTILIZAR EN
CUALQUIER APLICACIÓN INDUSTRIAL

Disponibles modelos con Ethernet integrado

Hardware/software Ethernet situado en la
placa lógica principal

El sensor de movimiento detecta atascos
de la cinta

Disponible modelo con emulación PCL

Detección automática del ancho del papel

Formularios de hasta 9 partes

Disponible versión LAN IPDS
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Velocidad de impresión .....2265/LA650: A 10, 12, 15 cpp: bor-
rador de alta velocidad 650, 720,
900; borrador 600, 720, 900, NLQ
200, 240, 300, LQ 100, 120, 150
2280/LA800: A 10, 12, 15 cpp: bor-
rador de alta velocidad 800, 800,
1000; borrador 667, 800, 1000; NLQ
222, 267, 333; LQ 111, 133, 167

Método de impresión.........Serie por impacto
Resolución.......................360 x 360 ppp
Densidad de caracteres .....5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1,

20 cpp (según emulación)
Densidad de líneas ...........2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp
Duración del
cabezal de impresión ........500 millones de caracteres

(borrador 12 x 12)
Tipo de cabezal
de impresión ....................24 hilos
Memoria..........................128 kB
Conectividad estándar .......Paralelo Centronics bidireccional
Conectividad opcional .......Serie RS232, Ethernet, Ethernet

IPDS, Tx/Cx, Tx/Cx IPDS
Emulación estándar...........2265/2280: IBM Proprinter XL24e,

Epson LQ-2550, Epson LQ-2170
(ESC P/2), MTPL
LA650/LA800: DEC ANSI PPL2, IBM
Proprinter XL24e, Epson LQ-2550,
Epson LQ-2170 (ESC P/2)

Emulación opcional...........PCL3
Fuentes ...........................Borrador HS, Borrador, Borrador copia,

Courier, Roman, Sans Serif, Prestige,
Script, Orator, Gothic, Souvenir,
Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 códigos
de barras y fuentes LCP escalables.
Intelligent Mail Barcode

Consumibles ....................20 millones de caracteres
Manejo del
papel estándar .................Inserción frontal, tractor de empuje

con parqueo de papel y AGA; 2º
tractor de empuje posterior
(sólo 2280-2T)

Manejo del
papel opcional .................Tractor de empuje frontal adicional,

alimentador automático de hojas de
bandeja dual (190 hojas por bandeja),
salida boca abajo, cortador de papel

Número de copias.............2265/LA650: Frontal: original + 6
(formularios de 7 partes); con modelo
de cabezal de impresión de alto impacto –
Posterior: original +8 (formularios de 9
partes)
2280/LA800: Frontal: original + 5
(formularios de 6 partes); Posterior:
original + 1 (formularios de 2 partes)

Tipo de papel ...................Papel continuo, hojas sueltas
(alimentador opcional)

Gramaje del papel.............De 60 a 120 gm2 formularios continuos,
de 60 a 90 gm2 hojas sueltas

Tamaño del papel .............Largo: 3” mín, 22” máx; Ancho: 3” mín,
16.5” máx

Área imprimible................Hasta 13.6” ancho
Peso físico.......................45.6 lbs.
Dimensiones físicas ..........623 x 280 x 432 mm (24.5 x 11 x 17”)
Tensión ...........................AC 230 V y 120V (seleccionable)
Frecuencia.......................50/60 H
Consumo eléctrico ............2265/LA650: 60 vatios en funcionamiento,

máx 14 vatios en espera
2280/LA800: 70 vatios en funcionamiento,
máx 15 vatios en espera

Homologaciones...............Libre de ozono. RoHS, Microsoft, Norma
ISO, Aprobación Meditech

Carga de trabajo...............2265/LA650: Hasta 40,000 páginas/mes
2280/LA800: Hasta 50,000 páginas/mes

Fiabilidad (tiempo
medio entre fallas)............10,000 horas con ciclo productivo

del 25%
Controladores...................Windows 2000, XP, Vista, Windows 7,

Server 2003, Server 2008; SAP
Temperatura.....................En funcionamiento de +10º a +35ºC;

almacenamiento de +5° a +45°C
Humedad .........................En funcionamiento del 15% al 75%;

Almacenamiento del 5% al 95%
(humedad relativa)

Acústica ..........................2265/LA650: 55 dBA (ISO 7779)
2280/LA800: 57 dBA (ISO 7779)

Garantía ..........................Información de garantía en
www.tallygenicom.com

Opción 1 .........................Segundo tractor de empuje frontal,
cortador de papel, alimentador de
hojas de bandeja dual

Opción 2 .........................Ethernet interno, serie RS232
Opción 3 .........................Base de la impresora, cesta de papel,

cabina con pedestal, cubierta del
cable, ruedas

Configuración disponible ...2265: Disponible en 10 configuraciones
2280: Disponible en 7 configuraciones
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