
2810

Potente y estable

SOLUCIONES PARA IMPRESIÓN EMPRESARIAL

• Hasta 50.000 páginas / mes

ASPECTOS DESTACADOS:

• Hasta 800 caracteres / seg.

Mantenimiento Periféricos Informáticos SL C/Canteras, 22 28860 Paracuellos de Jarama Tel: 00 34 917481604 WEB: https://mpi.com.es

  Impresoras

Matriciales

• Cabezal de impresión de larga duración

•     Hasta 6 copias

• Para entornos industriales

• Barra de corte de metal

• Interfaz Ethernet con soporte IPv6

• Interfaz coax / Ethernet con soporte IPDS

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/


2810

Los bajos costos de funcionamiento y la durabilidad en los entornos de impresión más duros hacen que estos productos tengan una excelente relación calidad-precio.

Estos productos se adaptan bien a las aplicaciones de Microsoft Windows y son altamente compatibles con otros entornos operativos de host, incluidos los 

sistemas heredados. La operación totalmente automatizada, junto con el recorrido del papel "directo", permite la facilidad de uso y prácticamente elimina los 

errores causados   por la intervención del usuario.

DATOS TÉCNICOS

MTBF

Configuraciones:

• 2810 Modelo estandar

DASCOM GB Ltd DASCOM Europe GmbH DASCOM (Holdings) LTD.

Hart House, Priestley Road

Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | INGLATERRA Tel .: +44 

1256 355 130 | Fax: +44 1256 481 400 info.gb@dascom-com | 

www.dascom.co.uk

Heuweg 3 | 89079 Ulm | ALEMANIA

Tel .: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100 

info@dascom.com | www.dascomeurope.de

R. 1811-1816A | Centro Nan Fung

264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, NT | Hong Kong Tel .: +852 2498 

1507 | Fax: +852 2413 6047

Todos los nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Copyright © 2020 DASCOM. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Sujeto a 

modificaciones, errores o erratas.
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Las impresoras 2810 son impresoras matriciales de alta velocidad resistentes y potentes para un funcionamiento intensivo en las condiciones más extremas. 

Ancho: 76 a 420 mm; Longitud: 76 a 559 mm 

60-120 g / m²

624 x 432 x 280 mm (ancho x profundidad x altura)

 54 dB (A)

230 V - 50/60 Hz

+ 10 ° a + 35 ° C; 15% a 75% de humedad

50.000 páginas por mes

20.000 horas

Windows 8 / 8.1 / 10 y Server 2012/2016/2019; SAVIA

Tractor de empuje adicional (delantero), 

Dispositivo de corte automático

Empuje el tractor para papel continuo con recorrido recto del papel, 

posición de corte y estacionamiento

Cinta: 20 millones de caracteres

IBM ProPrinter XL24e, Epson LQ (ESC P / 2), MTPL, Genicom ANSI + Código de barras + LCP

256 KB

2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp

5, 6, 7,5, 8,6, 10, 12, 15, 17,1, 20 cpp

640 páginas por hora

Conectividad opcional

Emulación estándar

Fuentes

Consumibles

Administración

Manejo de papel estándar

Manejo de papel opcional

Número de copias

Tipo de papel

Grosor papel

Tamaño de papel

Peso 

Tamaño físico

Acústico

Voltaje 

Consumo de energía

Temperatura

Carga de trabajo

Controladores

Panel retroiluminado, página web interna,

Configuración del sistema / carga de firmware a través de la interfaz de host USB

USB 2.0 (velocidad máxima) y Ethernet 10 / 100Base con soporte IPv6, host USB

Velocidad de impresión

Resolución

Rendimiento ( ECMA 132)

Densidad de caracteres

Densidad de línea

Vida útil del cabezal de impresión

Memoria

Conectividad estándar

Interfaz combinada IEEE 1285 y serial RS232 en paralelo / Ethernet multiprotocolo, Ethernet con soporte 

SCS o IPDS / Coaxial con soporte SCS o IPDS

Calidad de impresión de datos, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, 

OCR-A / B, 17 códigos de barras e impresión de caracteres grandes
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La producción de cargas de trabajo pesadas y confiables está garantizada durante muchos años después de la compra de la impresora.  

La impresión es nítida, oscura y absolutamente legible, gracias al cabezal de impresión de 24 pines.

800 cps (alta velocidad), 667 cps (impresión de datos), 222 cps (NLQ) a 10 cpp 

Hasta 360 x 360 ppp

750 millones de caracteres

Parte frontal del tractor de empuje: 1 original + 6 copias   

75 vatios modo impresión; Ahorro de energía de 2 vatios

Formularios continuos, formularios de varias copias  

arica@mpi.com.es
Texto tecleado
19 kg
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