
InfoPrint 6700

C a r a C t e r í s t i C a s 
p r i n C i pa l e s

 ■ Imprime hasta 254 mm por 
segundo1 en anchos de 4, 6 y 8 
pulgadas, a una resolución de 
hasta 300 ppp.

 ■ Facilita la compatibilidad con 
RFID multiprotocolo en el 
modelo R40 de 4 pulgadas2.

 ■ Pone a su disposición 
herramientas de migración 
y administración remota de 
impresoras que le permitirán 
gestionar eficazmente la 
cadena de suministros.

 ■ Su capacidad de cinta, una de 
las mayores del mercado, y su 
función de detección inteligente 
de soportes imprimibles le 
permiten aumentar la eficacia.

 ■ Admite múltiples emulaciones 
en el modelo base, con 
intérprete de corrientes de 
datos para conmutación 
automática a través de colas  
de impresión.

 ■ Integración con el middleware 
de IBM para facilitar las 
comunicaciones centralizadas.

Industrial

Impresora térmica de etiquetas de alta 
fiabilidad con función de identificación 
por radiofrecuencia (RFID), pensada para 
ayudar a optimizar los grandes volúmenes 
de operaciones de las cadenas de suministro

elimine las barreras que entorpecen el flujo de su información

En los entornos industriales de gran volumen, la fiabilidad de la 
gestión de la impresión y la identificación por radiofrecuencia (RFID) 
son factores críticos para la eficacia de la cadena de suministros. 
Para que el flujo de su información no se interrumpa, InfoPrint 
Solutions Company le ofrece las InfoPrint 6700, unas impresoras 
térmicas muy fáciles de usar que se adaptan a todo tipo de soporte 
imprimible y que permiten imprimir códigos de barras (validador 
de códigos de barras integrado opcional) y también etiquetas 
RFID (incluidas las etiquetas EPCglobal Class 1 Gen2), disponiendo 
además de potentes funcionalidades de gestión remota. Sus tres 
modelos disponibles, R40, R60 y R80, ponen a su disposición 
una amplia gama de opciones en cuanto a anchura de soportes 
y velocidades. La familia InfoPrint 6700 cuenta también con un 
modelo diseñado específicamente para operaciones de volúmenes 
medios.

La integración de las impresoras InfoPrint 6700 en la arquitectura 
de middleware de IBM le permitirá controlar y supervisar tanto las 
actividades de la impresora como los procesos de impresión. Todo 
ello, unido a la posibilidad de usar etiquetas RFID2 y de adoptar con 
total facilidad la siguiente generación de la tecnología RFID, permite 
a InfoPrint Solutions Company ofrecerle una solución integral de 
gestión de la información impresa.
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reduzca el tiempo de inactividad en su 
empresa de la mano de una gama de 
impresoras de gran fiabilidad

La tecnología de control de los cabezales 
térmicos de impresión permite a las impresoras 
InfoPrint 6700 presentar un excelente nivel 
de calidad y un gran rendimiento. Gracias al 
exclusivo dispositivo “snap-in”, los operadores 
pueden cambiar muy fácilmente el cabezal de 
impresión para pasar de resolución 203 ppp  
a 300 ppp. Además, un nuevo y potente 
procesador proporciona emulaciones rápidas 
con el fin de facilitar la transición desde otras 
impresoras industriales que ya tenga instaladas. 
Dos motores de accionamiento directo controlan 
los ejes de la cinta y mantienen la tensión de la 
cinta durante toda la vida útil de la impresora, 
contribuyendo a reducir el tiempo de inactividad 
debido a roturas de la cinta y cambios de 
acoplamiento.

sus intuitivas funciones le permiten disponer 
de un entorno de impresión muy fácil de 
utilizar

Las impresoras térmicas InfoPrint 6700 simplifican 
la carga de formularios y la sustitución de los 
consumibles al proporcionar un fácil acceso a los 
componentes internos. Los sencillos controles 
del panel frontal y las pantallas retroiluminadas 
facilitan la configuración de la impresora y 
permiten guardar configuraciones personalizadas. 
El cortador y la bandeja opcionales le dotan de 
una flexibilidad aún mayor, ya que permiten que 
los operadores corten y recojan las etiquetas a 
medida que se imprimen.

La herramienta de gestión “Printer Management 
Utility” de InfoPrint Solutions Company que 
se incluye con las impresoras InfoPrint 6700, 
permite administrar y configurar múltiples 
impresoras con total facilidad mediante una 
intuitiva interfaz que incorpora notificación 
proactiva de alertas. Podrá iniciar la transición de 
uso de códigos de barras a la tecnología RFID con 
las excelentes herramientas para migración de 
software.

Minimice los errores mediante la validación 
de códigos de barras y de etiquetas rFiD

Las impresoras térmicas InfoPrint 6700 ofrecen 
como opción la posibilidad de validar códigos 
de barras y etiquetas RFID. Para ayudarle a 
garantizar una alta calidad de impresión y a 
reducir al mínimo las costosas reimpresiones, 
estas impresoras son capaces de detectar, marcar 
y reimprimir los códigos de barras ilegibles 
y las etiquetas defectuosas sin necesidad de 
intervención del usuario.

Optimice su cadena de suministros con la 
familia de impresoras infoprint 6700

La familia InfoPrint 6700 incluye impresoras 
diseñadas para llevar a cabo operaciones 
que conlleven volúmenes medios y altos de 
transacciones. Solicite a un representante 
comercial o distribuidor de InfoPrint Solutions 
Company ayuda para evaluar sus necesidades y 
una recomendación sobre el modelo que mejor 
se adapta a sus necesidades funcionales y a sus 
objetivos de coste total.

Confíe en la reconocida experiencia de 
infoprint solutions Company y en la probada 
calidad de sus servicios y consumibles

Los profesionales de InfoPrint Solutions Company 
están en todo momento a su disposición para 
ofrecerle una gran variedad de servicios. Si desea 
más información sobre la gama de impresoras 
térmicas InfoPrint 6700, póngase en contacto 
con un representante comercial o distribuidor de 
InfoPrint Solutions Company o bien visite: 
infoprint.com

Los consumibles para impresoras térmicas de 
etiquetas InfoPrint 6700 están pensados para 
aumentar su capacidad de impresión y evitar el 
desgaste prematuro del cabezal de la impresora. 
Si desea ver una lista completa de consumibles, 
visite: infoprint.com/supplies

para más información

Póngase en contacto con un representante 
comercial o distribuidor de InfoPrint Solutions 
Company, o bien visite: 
infoprint.com/thermal

Industrial
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Elemento Especificaciones

Velocidad de impresión1 y resolución Modelos R40/R60: hasta 254 mm/s a 203 ppp
203 mm/s a 300 ppp
Modelo R80: hasta 203 mm/seg a 203 ppp
152 mm/s a 300 ppp

Memoria (estd./máx.) Flash: 8 MB/16 MB máximo
DRAM: 32 MB máximo

Métodos de impresión Transferencia térmica o térmica directa, seleccionable desde el panel del operador.

Ancho imprimible Modelo R40: 114 mm máximo
Modelo R60: 172 mm máximo
Modelo R80: 222 mm máximo

Gestión de la salida de las etiquetas 
impresas

Modo rasgar etiquetas; modo despegar etiquetas; modo despegar tira, modo rebobinar
Cortadora y bandeja para operación desatendida, opcionales

Compatibilidad con distintos soportes 
de impresión

Tipos de soportes de impresión Rollo o papel continuo plegado; etiquetas y tickets; papel, film o soportes sintéticos; transferencia térmica o térmica directa

Ancho del soporte Modelo R40: de 19 a 114 mm; ancho de la cinta: 1 de 25,4 a 114 mm
Modelo R60: de 51 a 171 mm
Modelo R80: de 76 a 222 mm

Grosor del soporte 0,07 a 0,25 mm

Diámetro del tubo central de la bobina 76 mm

Diámetro máximo de la bobina 209 mm

Cintas de transferencia térmica Longitud de cinta estándar: 625 m

Soporte de corrientes de  
datos/lenguajes de programación

ASCII (LP+), IGP (PGL), Code V (VGL), IGL, STGL, TGL, ZGL, InfoPrint Solutions Company Intelligent Printer Data Stream (IPDS) 
(opcional), TN5250/3270 (opcional)

Códigos de barras Code 39; Code 128 (A,C), Codabar, Entrelazado 2 de 5; FIM UPC-A; UPC-E; UPC-EO; EAN 8; EAN 13; Code 93; Postnet;  
Postbar UCC/EAN 128; PDF 417; UPS Maxicode; Royal Mail, Datamatrix3

RFID2 EPCglobal Class 1 Gen2
Si desea obtener una lista completa de las etiquetas admitidas, visite: www.infoprint.com/thermal

Controladores de interfaz

Interfaces estándar RS-232/USB 2.0/IEEE 1284 (Centronics)

Interfaces opcionales Coax/Twinax; Ethernet 10/100 BaseT; Wireless Ethernet

Controladores de Microsoft® Windows® Windows® XP; Windows 2000 y Windows NT®

Requisitos de alimentación

Especificaciones eléctricas Máximo típico: 115/240 VCA 80/160 185 Vatios con factor de corrección de potencia

Cumplimiento de normativas FCC-D; UL; CSA; CE

Características físicas Modelo R40: 29,7 cm x 52 cm x 33 cm (ancho x fondo x alto), peso 16,7 kg
Modelo R60: 34 cm x 52 cm x 33 cm (ancho x fondo x alto), peso 18,5 kg
Modelo R80: 39 cm x 52 cm x 33 cm (ancho x fondo x alto), peso 19,5 kg
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1 La velocidad exacta varía en función de la complejidad del documento, la configuración del sistema, la aplicación de software, 
el driver y el estado de la impresora.

2 RFID sólo disponible para el modelo R40 y M40 (especificaciones del modelo M40 en folleto separado). Característica opcional 
(4900 (EE.UU. y Canadá); 4920 (Singapur); 4921 (Australia); 4950 (sólo países seleccionados de Europa, Oriente Medio y 
África)) precisa activación.

3 Consulte en infoprint.com/thermal la lista completa de códigos de barras compatibles.
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