
MICROLINE 320 FB
Impresora matricial de 9 agujas de impacto
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Impresoras
profesionales
en las que se
puede confiar.
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Tel. 91 343 16 20
www.oki.es

MICROLINE 320 FB

MICROLINE 320 FB

CARACTERISTICAS TECNICAS

OKI enérgicamente recomienda el uso de cintas
originales OKI. Cintas inferiores don de menor
duración y pueden dañar tu cabeza de impresión.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 

Todas las marcas reconocidas.
Como Socio de ENERGY STAR, OKI se ha asegurado que el producto cumple las normas
ENERGY STAR relativas al consumo eficaz de energía.
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Aplicaciones principales
Su elegante diseño y su ruta de papel recta hace que la ML 320FB sea ideal para aplicaciones comerciales profesionales y para industrias de servicios - pero
también es apropiada para aplicaciones industriales donde los usuarios necesitan impresión rápida sobre formularios multi-copia o papel de tamaño no estándar.
Fácil fijación para folios, alimentación automática y aparcamiento automático significantemente mejoran el rendimiento y la productividad en comparación con
soluciones matriciales alternativas.
• Uso comercial general - formularios multi-copia, etiquetas, sobres, papel de más grosor
• Areas de recepción - tarjetas de menú, tarjetas de registro, formularios de empleo etc.
• Administración - cartas/informes y otros documentos internos 

1. Alimentación delantera por tracción: Para formularios continuos y papel de listados.
2. Alimentación delantera manual: Inserción horizontal para una variedad de papel - expulsión

delantera o trasera según comodidad.
3. Alimentación superior automática: Para la alimentación de aplicaciones de hojas - de corte -

juegos de nóminas, tarjetas de inventario, sobres, etc.

Características Generales de la Impresora
• Número de agujas: 9
• Nº de copias: 5 (uno original + 4copias)
• Velocidad de impresión a: 12 cpi 10 cpi

- Velocidad alta: 360 cps 300 cps
- Utilidad: 250 cps 250 cps
- NLQ: 62,5 cps 62,5 cps

• Velocidad máxima de impresión: 360 cps
• Nº de columnas imprimibles: 106 columnas

Máximo en modo comprimido: 212 columnas
• Dimensiones:

- Altura: 200 mm
- Ancho: 465 mm
- Fondo: 343 mm
- Peso: 12 kg

• Papel continuo: 3-12" (76-305 mm)
• Granaje de papel: 12-50lbs  45-189 g/m2 
• Primer línea imprimible: 0,02" (0,5 mm)
• Tono de caracteres: Tonos 5 a 2&proporcional
• Resolución de gráficos: Hasta 240 x 216 dpi
• Memoria: Buffer estándar 28 Kbytes

(buffer reducido)
• Nivel de ruido: 58 dBA
• Alimentación eléctrica: 230V AC (+6%, 14%)240VAC(±10%)
• Frecuencia: 50/60 Hz

Estilo y Fuentes Internas de Impresión
• Fuentes residentes (2): Courier, Sans Serif, Utility, HSD
• Estilos de fuentes: Itálica

Interfaces y Emulaciones
• Emulaciones: Epson FX, IBM Proprinter
• Interfaz estándar: Paralelo Centronics
• Interfaz opcional: Serial RS 232C/RS 422/Current Loop

Fiabilidad
• Vida de la cabeza de impresión: 200 millones de caracteres
• Vida de la cinta: 2 millones de caracteres
• MTBF: 5.000 horas

Manejo del papel
Estándar Opcional
• Aparcamiento del papel • Alimentador hojas sueltas
• Alimentación automática de un folio
• Empuje por tracción
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