
+fiabilidad
+conecta e imprime 
+productividad 
+facilidad de uso 
+respeto por el medio ambiente 
+opciones

la familia de impresoras matriciales  
de líneas de próxima generación  
tallyGenicom 6600



las impresoras matriciales de líneas de próxima generación 6600  
tallyGenicom transforman las innovaciones del producto en el  
power of plus. Gracias a la integración perfecta con su flujo de trabajo 
actual, podrá aprovechar las ventajas de las mejoras en fiabilidad,  
productividad y respeto por el medio ambiente.

la familia 6600 está disponible con varias velocidades de impresión, incluyendo 500, 1000, 1500 y 2000 líneas por minuto. 

todos los modelos en la familia 6600 están certificados por enerGY star® y son los sustitutos totalmente compatibles y 

directos de las versiones anteriores de las impresoras tallyGenicom. el coste total de propiedad ha mejorado considerable-

mente gracias a una reducción del 30% en el coste de consumibles por página. en conjunto, estas innovaciones  

representan una razón de peso para actualizar su solución de impresión a las impresoras de la familia 6600.

O P E N  P E D E S T A L

La impresora Open Pedestal 6600 es la impresora  

matricial de líneas todoterreno y fiable que constituye 

la base de la Serie 6600. Se presenta en un tamaño  

reducido con la comodidad de corte superior o de 

alimentación posterior, y se puede equipar con una 

bandeja frontal y dos bandejas posteriores diferentes. 

Como en todas las impresoras de la familia 6600, el 

pedestal abierto está certificado por EnErgy Star, y 

está listo para conectarse a su red y empezar a imprimir 

desde el primer día.

C A B I N E T

La impresora 6600Q Cabinet es la opción silenciosa de 

nuestra gama indispensable de impresoras matriciales 

de líneas. Es perfecta para aquellos que trabajan en 

áreas sensibles al ruido y es necesario disponer de  

acceso directo a una impresora de capacidad industrial 

silenciosa. Ésta es la impresora de alta gama de la 

familia 6600, configurada en una cabina reductora de 

sonido completamente cerrada con acceso desde la 

parte frontal, superior y posterior. La impresora 6600Q 

se puede personalizar con opciones innovadoras para 

satisfacer sus necesidades de impresión.

Z E R O  T E A R

La impresora 6600Z Zero tear es la opción de impresión 

matricial de líneas destinada a los clientes que utilizan 

documentos en serie y multicopia que requieren el 

corte de un único papel. La impresora 6600Z es la  

opción perfecta para minimizar el derroche de papeles 

costosos como los comprobantes de caja  

preimpresos. gracias a su configuración de tractor 

exclusiva, la 6600Z empuja los medios preimpresos 

a través del banco de martillos y, de este modo, 

elimina el derrochede papeles costosos. 

QUIET PEDESTAL

La impresora 6600 Quiet Pedestal incorpora todo el 

rendimiento, la calidad y la fiabilidad de la  impresora 

de alta gama tallygenicom 6600Q Cabinet en un tamaño 

más pequeño y compacto. Es la solución de impresoras 

matriciales de líneas perfecta para los clientes que  

buscan una impresora de estilo pedestal silenciosa, 

versátil y fiable para su uso en una oficina con  

limitaciones de espacio. 
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Join the Atilano Family and EPA in 
the Fight Against Global Warming.

We can all do our part in helping to protect the environment by choosing 
products, homes, and buildings in our community that have earned the 
government’s ENERGY STAR.  Learn more at energystar.gov.

Lourdes and her family are choosing ENERGY STAR® qualified products for 
their home including appliances, lighting, and cooling equipment as simple 
ways to save energy, save money, and help protect the environment by 
reducing harmful greenhouse gas emissions.

ANNUAL SAVINGS:  $1,135  |  4,170 kWh  |  6,400 lbs. CO2

tinta máS duradEra = menos 
cambios de cinta dan mayor  
productividad y  contribuyen a un 
menor coste de propiedad.

 
tECnOLOgía dE vanguardia dE La 
Cinta =  menos intervenciones ti y 
menos tiempo de inactividad gracias 
a una característica patentada sólo 
disponible con los consumibles 
originales de tallygenicom. 

 
miCrOChiP inCruStadO = Le da  
un control preciso e integrado sobre 
la vida de la cinta, la calidad de  
impresión y, lo más importante, los 
costes de operación.aumenta la  
productividad mediante la prevención 
de las interrupciones de tiradas largas.

 
nuEvO diSEñO dE CartuChO  
COmPaCtO =  un uso más eficiente 
de los materiales que ayuda a re-
ducir los costes de envío, embalaje 
y almacenamiento. 

rESPEtO aL mEdiO amBiEntE =  
Los consumibles matriciales de 
líneas son inherentemente más 
ecológicos que los consumibles de 
impresoras láser o de serie, con un 
coeficiente medioambiental  
significativamente mejor logrado 
mediante el uso reducido de  
cartuchos y materiales de embalaje.

innovaciones de la serie 6600:  
y responsabilidad ambiental

se suman a las mejoras sustanciales en productividad

EL nuEvO miCrO ajuStadOr dE PLatina = mejor fiabilidad y manipulación de 
la impresión para una mayor variedad de papeles; tales como multicopia, papel 
grueso, reciclado y material ligero para imprimir. 

SiStEma dE PuErtaS dEL traCtOr rEdiSEñadO = mayor rapidez de carga de  
papel con menos residuos. El nuevo sistema de puertas del tractor reduce el  
número de puertas de cuatro a dos. Esto resulta especialmente útil en el caso de  
los papeles difíciles de imprimir.

diSEñO dE BanCO tOtaLmEntE nuEvO = El banco ha sido totalmente rediseñado 
para lograr una fiabilidad y un rendimiento aún mayor que en los modelos anteriores. 
Este nuevo diseño (parte superior de la foto) requiere un menor mantenimiento  
y mejora la calidad de impresión en comparación con el banco anterior  
(a continuación se muestra el nuevo banco).

la familia tallyGenicom 6600 está fabricada para durar años 
y años, un beneficio ecológico clave sobre los productos con 
ciclos de vida más cortos, tales como impresoras láser y de 
serie. diseñada con características que promueven un menor 
consumo de energía y generan menos residuos, la familia 6600 
de impresoras matriciales de líneas es responsable con el  
medio ambiente y proporciona la solución de impresión  
adecuada para un mundo más ecológico.

mayOr vELOCidad = mayor  
productividad. Flujo de trabajo  
mejorado. menos tiempo de espera 
para los papeles y documentos a 
imprimir. 
 
CaLidad dE imPrESión mEjOrada = 
impresiones más fáciles de leer, 
especialmente en entornos con poca 
luz. una mayor fuerza de impacto que 
mejora la impresión en papel formado 
por varias páginas.

 
CErtiFiCadO POr EnErgy Star =  
El sistema de ahorro de energía de 
nuevo diseño ofrece un ahorro en los 
costes de energía y reduce el  
desgaste de la impresora.



conectividad fiable, 
instalación perfecta y 
sólida administración 
remota de impresoras

"tuvimos que realizar varios reestablecimientos completos a través 

del Web panel y observamos que, en general, es perfecto a la 

hora de mantener la capacidad de impresión en línea." 

Jeff lucas 
Yellow transportation and roadway

aPiLadOr = Los papeles más duros se pueden 
imprimir y apilar cuidadosamente sin  
interrupciones. una opción vital para  
imprimir hasta completar una caja.

aCCESO FrOntaL dE PaPEL = Carga de papel 
y recuperación de impresiones desde la 
parte frontal de la impresora 6600Q Cabinet. 
Esta opción le permite aprovechar mejor el 
espacio de oficina mediante la colocación de 
la impresora contra una pared. 

COmPatiBiLidad amPLiada COn 
PaPELES = La impresora 6600Q 
Cabinet se puede equipar con puertas 
ampliadas para acomodar hojas más 
grandes. una puerta única extendida 
soportará una hoja hasta 14" y dos 
puertas permitirán hasta 17". 

CuBiErta aCúStiCa = reduce el ruido en la 
6600 Open Pedestal con esta opción fácil de 
instalar. al reducir el sonido que genera la 
salida de papel, el nivel de ruido se puede 
reducir hasta 4dBa.

BandEja POStEriOr Baja = Esta 
bandeja de salida es ideal para las 
tiradas más grandes. La barra de la 
parte posterior ajustable mantiene 
el papel alineado y ordenado.

BandEja POStEriOr ELEvada = 
Esta bandeja funciona bien para las 
impresoras que se colocan contra la 
pared y la salida se limita a tiradas 
cortas. también permite un acceso 
fácil desde la parte frontal de la 
impresora.

BandEja FrOntaL = Esta bandeja 
levanta el papel del suelo y per-
mite una movilidad fácil de papel e 
impresora.

WEB PanEL™ = nunca fuera de contacto. diseñado para la administración 
individual de impresoras, Web Panel sigue la tradición de tallygenicom 
ofreciendo una rápida administración remota de impresoras mediante  
cualquier navegador web y no requiere instalación ni configuración especiales.

PrintnEt EntErPriSE™ =  Control total. Sus operaciones de impresión 
en todo el mundo están a su alcance con Printnet Enterprise. mediante 
la combinación de un adaptador Ethernet completamente integrado y 
un software basado en java, la administración remota de impresoras 
extiende su alcance a cualquier lugar donde disponga de un ordenador 
y conexión.  

 • Configure y supervise las impresoras   
 • Esté informado sobre los problemas de la impresora mediante  
  correo electrónico, buscas o alertas por teléfono móvil  
 • totalmente compatible con cualquier producto de tallygenicom  
  si está equipado con la tarjeta opcional Ethernet

PLug & Print (COnECta E imPrimE) = Sin tiempos de inactividad.  
intellifilter™ pone a su disposición la gama más amplia posible de  
emulaciones, posibilidades de configuración y herramientas. La  
instalación no requiere cambios de host, permite una fácil sustitución  
de flujos de datos y se realiza sin necesidad de reprogramar. ¿tiene  
configurados ya los archivos de trabajo de impresión personalizados? no 
hay problema, intellifilter funciona con los archivos que ya ha creado.

COntrOLE tOda Su rEd gLOBaL dE imPrESión dESdE CuaLQuiEr 
Lugar = mayor eficiencia. aumente la productividad de su empresa con el 
poder de las soluciones de administración remota de impresoras de Printnet 
Suite™. Printnet Suite es una valiosa herramienta que le ayuda a ahorrar 
tiempo con su red básica de impresión. 
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"para mí ha sido muy fácil hacer la 

transición hacia la nueva impresora, 

sobre todo por la facilidad a la hora 

de sacar el papel y la simplicidad 

de los tractores. fue sin duda enchufar 

e imprimir: lo saqué de la caja y en 

10 minutos estaba listo para operar". 

micky barber 
rawson inc.

"la velocidad a la que producimos 

3.000 facturas al día es fundamental 

para nosotros. no quiero tener  

mensajeros haciendo cola mucho 

tiempo esperando las  

impresiones. " 

Kathy macKinnon 
procurity inc.


