
documentos para una impresión perfecta

Con una velocidad de 400 caracteres por segundo con 10 cpi y el perfecto
alineamiento automático del papel es el producto ideal para mejorar la productividad y
la eficacia en la actividad de front office como la Banca, Seguros, Agencias de Viajes
y Administraciones Públicas
La impresora está disponible en numerosas configuraciones entre las que se
encuentra la versión MSR para la lectura de la banda magnética horizontal o vertical
de las libretas bancarias y MICR para la lectura de los caracteres impresos con tinta
magnética. Equipada con el interfaz estándar Paralelo, Serie RS-232 y USB puede
ser dotada con un segundo interfaz serie o bien con un print server  Ethernet 10/100.

Gracias a las novedosas funciones aplicadas a la tecnología de impacto, la mayor
fiabilidad y versatilidad en aplicaciones de ventanilla, la TallyGenicom 5040 ofrece
calidad y elevadas prestaciones con costes de ejercicio realmente reducidos.

Total flexibilidad para la impresión de hojas
sueltas, talones, libretas, pasaportes y bonos de
viaje

Dimensiones compactas para situarla fácilmente
en cualquier oficina

TallyGenicom 5040 es la impresora multi documento para gestionar con la máxima
fiabilidad hojas sueltas, talones, libretas bancarias, pasaportes y bonos de viaje. La
regulación automática del cabezal según el gramaje del papel, la extrema sencillez de
uso y sus dimensiones compactas favorecen su utilización en cualquier ambiente de
trabajo.

Numerosas versiones disponibles para cualquier
exigencia

Productividad, eficiencia y costes reducidos para
la impresión en ventanilla

Interfaz serie RS-232, paralelo IEEE-1284 y USB
2.0 estándar

Impresora de ventanilla

5040

Modelo sobremesa veloz y fiable para Bancos,
Agencias de Viaje, Administraciones Públicas.

Velocidad máxima de 400 cps e impresión de la
letra DIN 32751 en solo 11,8 segundos

Alineamiento automático de los documentos
rápido y preciso para la máxima productividad

 

 

 

 Reconocimiento automático del gramaje de los
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Modelos - 5040

- 5040 MSR-H

- 5040 MSR-V

- 5040 MICR

Velocidad de impresión Draft (10 / 12 / 15 cpi)

- Normal 300 / 360 / 400 cps

- Alta velocidad 400 / 480 / 600 cps

Fuentes - Modalidad Draft

- Modalidad LQ

Características hojas sueltas - Ancho

- Largo

- Espesor

- Gramaje

Características libretas - Espesor

- Gramaje

Interfaz - Estándar

- Opcional

Consumo energético - En impresión

- En modo dormido

- En reposo (standby)

Fiabilidad - MTBF

Versión con lector de banda magnética (MSR) vertical

Impresora de ventanilla

8,9 W

Versión con lector de banda magnética (MSR) horizontal

Versión base

Códigos de barras

Densidad de línea

Densidad de impresión

LQ (10 / 12 / 15 cpi)

Características y especificaciones

5040

Impacto serie a matriz con cabezal de 24 agujasTecnología de impresión

Versión con lector de tinta magnética (MICR)

Set de caracteres

Draft

De 120 a 360 dpi

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

Carga y expulsión frontal de los documentos con alineamiento automático

IBM PC2 (13 set de caracteres nacionales), ISO 8859-2/-5/-7/-8/-9 - Más 
caracteres disponibles en el CD-ROM suministrado con la impresora

Epson ESC/P (HPR 4915) , IBM 4722, Olivetti PR50/PR2/PR2e, IBM Proprinter 
XL24e

10-30° C, 15-75% RH sin condensación

73 W

0 W

55 dB(A)

Hasta 1 original + 4 copias (Copy mode)Copias

32 KB

Máxi

Buffer

Serie RS-232 (conector 9 pin), USB 2.0, Paralelo IEEE-1284

180 dpi

(*) Antes de la adquisición, para aplicaciones OCR se aconseja verificar los propios dispositivos de lectura con ejemplos de impresión suministrados 
por TallyGenicom.

Dimensiones

Emulaciones

Tensión de alimentación

Inferior a 10 Kg. incluidos los materiales de consumoPeso

Segundo serie RS-232 con instalación en fábrica

230 V,50/60 Hz

Nivel acústico (ISO 7779)

Cinta de 10 millones de caracteres

10.000 horas al 25% de carga de trabajo

378 (L) x 280 (P) x 168 (A) mm

Consumibles

Condiciones de uso

96 caracteres a 10 cpi, 112 caracteres a 12 cpi, 141 caracteres a 15 cpi

133 / 160 / 200 cps

Todos los modelos están disponibles con segundo interfaz serie RS-232

70 ÷ 240 mm

UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, 2/5 
Interleaved y 2/5 Industrial

Gestión papel

TallyGenicom 5040 está diseñada para facilitar el
acceso al interior de la impresora y la sustitución
de la cinta

6, 8 lpi, n/180 y n/360 pulgadas

10, 12, 15, 16.6 (emulación PR2), 17.1, 20, 24 cpi

100 / 120 / 150 cps

Amplitud de impresión

Print server TGNet Ethernet 10/100 BaseTX

70 ÷ 500 mm

0,08 ÷ 0,5 mm

mo 2 mm incluida la cubierta

Páginas internas: 60 ÷ 260 g/m2

400 millones de caracteresVida cabezal

60 ÷ 260 g/m2

Resolución - Horizontal

- Vertical

Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Orator-S, Gothic, OCR-
A(*), OCR-B(*)
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