
IMPRESORAS MATRICIALES
DE LÍNEAS SERIE 6300

IMPRESIÓN POR IMPACTO PARA TAREAS CRÍTICAS
La Serie 6300 es capaz de llevar a cabo las aplicaciones
más exigentes en los entornos más difíciles. Con su diseño
resistente y eficiente, proporciona la solución de impresión
más fiable y económica.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESPACIO
Las impresoras de líneas 6306 y 6312 son las primeras
y únicas que ofrecen ajuste automático de espacio, lo que
simplifica la configuración del operador y el uso de la
impresora al conseguir el espacio de impresión óptimo de
acuerdo con el grosor del formulario. Para formularios de
grosor variable, esta función detecta y ajusta un espacio de
impresión variable para producir la calidad óptima en todas
las partes del formulario, desde las etiquetas hasta las
tarjetas encartadas.

TECNOLOGÍA PATENTADA SMART RIBBON
La tecnología patentada Smart Ribbon® se encuentra
disponible en la 6312 y garantiza un elevado contraste de
manera uniforme a lo largo de toda la vida útil de la cinta,
por lo que el último formulario tendrá la misma calidad que
el primero. Este cartucho de cinta de larga duración reduce
significativamente la intervención del usuario e incrementa
su productividad.

CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD EXCEPCIONALES
La 6306 y la 6312 están disponibles con interfaces serie y
paralelo, Ethernet instalable por el usuario, Twinax/Coax, IPDS
para Ethernet y la más amplia gama de emulaciones estándar.
Para completar su larga lista de funciones, el monitor de cinta
informa sobre el estado de la cinta para garantizar calidad de
impresión y mejorar la eficiencia.

SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA
IMPRESIÓN POR IMPACTO DE GRANDES
VOLÚMENES Y TAREAS CRÍTICAS

Hasta 1200 lpm

Cargas de trabajo de hasta 345,000 páginas/mes

Resistente y fiable, con el coste de operación
más bajo

Recorrido recto del papel para evitar atascos

Ajuste automático del espacio de impresión
de acuerdo con el grosor del formulario

Extraordinaria calidad de impresión con
cartucho de cinta sin ensuciarse las manos
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IMPRESORAS MATRICIALES
DE LÍNEAS SERIE 6300

Velocidad de impresión .....6306: 600 lpm
6312: 1200 lpm

Velocidad de gráficos........6306: 75 ipm
6312: 150 ipm

Método de impresión.........Matriz de líneas de puntos por
impacto

Resolución.......................240 x 288 ppp
Densidad de caracteres .....5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12,

13.3, 15, 16.7, 17.1, 20
Densidad de líneas ...........1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

(más espaciado de líneas variable)
Modos de caracteres.........Fuentes de densidad constante;

fuentes mejoradas
Conjuntos de caracteres ....Más de 1000 conjuntos de caracteres
Estilos de caracteres.........Negrita, cursiva, superíndice,

subíndice, subrayado, sobreimprimir,
tachado

Tipo de cabezal
de impresión ....................Shuttle
Memoria..........................32 MB
Conectividad estándar .......Serie RS232 (hasta 38.4K baudios)

y paralelo compatible con IEEE 1284
(ambos puertos de conexión instan-
tánea, puerto activo seleccionado
automáticamente)

Conectividad opcional .......Coax, Twinax, Ethernet 10BASE-T /
100BASE-T

Emulación estándar...........Tally ANSI, Impresora matricial de
puntos Tally, Printronix Series P600/
P5000/ P6000/ P, HP 2564C, DEC
LG01, Epson FX1180, Genicom ANSI,
IBM, Propinter III XL. Gráficos:
Gráficos industriales Tally; QMS CODE
V Versión 2; Printronix PGL

Emulación opcional...........Coax SCS, Coax IPDS, Twinax SCS,
Twinax IPDS, LAN IPDS

Fuentes ...........................Borrador, Proceso de datos, Courier,
Gothic, OCR A y B; Códigos de barras:
Code 39, Code 128, Intercalado 2 de
5, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13,
EAN 128, Codabar, MSI, PDF-417,
POSTNET, Intelligent Mail Barcode

Consumibles ....................Cartuchos Smart Ribbon de carga fácil
sin ensuciarse las manos hasta 250
millones de caracteres; detección de
avería de cinta

Manejo del
papel estándar .................Ajuste automático de espacio,

detección de papel agotado y de
movimiento del papel

Número de copias.............Formularios de hasta 6 partes
Grosor de formularios ........0.025” grosor máximo de formularios
Tracción del papel ............Recorrido recto del papel, un conjunto

de tractores, posición de formularios
guardada en memoria no volátil

Tipo de papel ...................Continuo
Gramaje del papel.............De 15 a 100 lbs. Bond (de 65 a 365

gm2)
Tamaño del papel .............Ancho: 3-18.7”, Largo: de 1 a 255 líneas
Área imprimible................Hasta 13.6” ancho
Peso físico.......................Sobremesa: 125 lbs.; pedestal abierto:

170 lbs.; pedestal cerrado: 170 lbs.
Dimensiones físicas ..........Sobremesa: 29 x 24 x 13”; pedestal

abierto: 29 x 30 x 40”; pedestal cerrado:
29 x 30 x 40”

Tensión ...........................De 90 a 130 V / de 180 a 264 V
Frecuencia.......................50/60 Hz (autoajustable)
Homologaciones...............Libre de ozono, RoHS, Microsoft, Norma

ISO, Aprobación Meditech
Carga de trabajo...............6306: 175,000 páginas/mes

6312: 345,000 páginas/mes
Fiabilidad (tiempo medio
entre fallas) .....................16,000 horas con ciclo productivo del

25%, densidad de página del 25%
Controladores...................Windows 2000, XP, Vista, Windows 7,

Server 2003, Server 2008; AS400;
SAP; AIX; LINUX; UNIX

Temperatura.....................De 10º a 40ºC (en funcionamiento);
de -40ºC a 66ºC (en reposo)

Humedad .........................Del 10% al 90% sin condensación
(en funcionamiento); del 5% al 95%

Acústica ..........................6306: sobremesa: 55 dBA; pedestal
abierto: 55 dBA; pedestal cerrado:
Menos de 52 dBA
6312: sobremesa: 60 dBA; pedestal
abierto: 60 dBA; pedestal cerrado:
55 dBA según ISO 7779

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

Opción 1 .........................Kit de interfaz Ethernet interno
Opción 2 .........................Kit de interfaz Twinax/Coax
Opción 3 .........................IPDS para impresora equipada

con Twinax/Coax o Ethernet
Opción 4 .........................Servidor de impresión externo
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Para Latin America
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606

714-368-2300 • www.tallygenicom.com

Configuración disponible ...6306: Disponible en 6 configuraciones
6312: Disponible en 4 configuraciones
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