Especificaciones impresora PT390

Alta velocidad y versatilidad para el
punto de venta
Perfecta para entornos
extremadamente exigentes
La impresora PT390 incorpora tecnología de
controlador y firmware combinada con un
mecanismo de impresión de 260 mm/seg. para
ofrecer una impresión ultra rápida. Además, tiene
una gran capacidad de memoria, lo que la hace
perfecta para establecimientos muy concurridos,
como establecimientos minoristas, hosteleros y
servicios de atención al cliente.
Diseñada para soportar
las condiciones de trabajo más duras
Gracias a su diseño compacto y a su exclusiva
ruta de salida frontal del papel, la PT390 puede
colocarse encima o debajo del mostrador, lo que
la hace perfecta para establecimientos pequeños.
La impresora PT390, diseñada a prueba de
salpicaduras y polvo, rendirá al máximo incluso
en los entornos de trabajo más duros.
La función de avisador con sonido informa de la
conclusión del trabajo de impresión. Esta función,
que se incorpora de serie, resulta muy práctica en
entornos con mucho ruido, como restaurantes y
talleres mecánicos.
Impresión flexible para puntos de venta
La PT390 cuenta con una capacidad de soportes
extremadamente flexible, por lo que ya no se verá
limitado a un único tipo o tamaño de papel. Con
una selección de 4 opciones de anchura (82,5
mm, 80 mm, 60 mm y 58 mm) y capacidad para
gestionar soportes de diverso grosor (desde 60
hasta 150 micras), es posible imprimir en una
gran variedad de tipos y tamaños de soportes
para satisfacer las necesidades de todo tipo de
negocios, incluidos recibos, cupones y tickets.
La impresora PT390 admite 203 ppp (de serie)
y 180 ppp (en modo extendido). También es
compatible con nueve tipos de códigos de barras
unidimensionales y tres tipos de códigos de
barras bidimensionales, lo que le permite elegir
el código de barras siempre más adecuado.

Con la impresora PT390 es posible resaltar
información sobre campañas o descuentos,
utilizando caracteres rojos, azules o verdes.
La impresión en color depende del papel
térmico utilizado. Gracias a su capacidad
de almacenamiento de hasta 384 KB, podrá
almacenar distintos gráficos y logotipos en la
unidad.

impresa. Esta función puede generar una
reducción del coste del papel del 50%, en función
del tamaño del recibo impreso*.
*Función disponible solo en modo de 203 ppp.

Impresión reducida
abc

Estas características adicionales se incorporan
de serie en la impresora PT390, para ofrecer la
posibilidad de imprimir las aplicaciones de punto
de venta que su negocio necesita, desde recibos
hasta cupones y tickets, con gráficos y códigos
de barras.
Ahorro de papel y dinero

Hasta 50% en orientación vertical

Con la impresora PT390 es posible reducir la
cantidad de papel utilizado para imprimir, con el
consiguiente ahorro de costes y la reducción de
su huella de carbono, esto puede conseguirse
de dos formas: la primera, reduciendo la sección
superior de un recibo que normalmente queda
en blanco mediante el retroceso del papel
después de la impresión de cada recibo. De esta
forma, podrá ahorrar hasta un 4.7% de papel
en longitudes de recibos de 150 mm o hasta un
2.9% con longitudes de recibos de 250 mm*.
*En base a un rollo de papel de 75 cm de grosor y 80 mm de
diámetro.

Margen superior

abc

4,25 mm

También puede reducir el uso de papel utilizando
un controlador de Windows que incluye una
función para reducir el tamaño de impresión en
vertical, acortando las longitudes de los recibos
hasta un 50% sin pérdida de información

Características principales
g

Robusta y fiable: diseño a prueba de
salpicaduras y polvo para soportar 		
condiciones extremas

g

Capacidad de impresión a dos colores: para
resaltar información promocional

g

Cuchilla automática (corte parcial): para cortar
de forma limpia los recibos impresos

g

Modelos de conectividad USB, en paralelo o
LAN + RS232C

g

Función de avisador con sonido para notificar
la conclusión del trabajo de impresión en
entornos muy ruidosos

PT390 - Impresora térmica directa para punto de venta
Impresora

Gestión del papel

Método de impresión Impresión térmica directa
Resolución de impresión Hasta 203 ppp (8 puntos/mm)
Papel de 58 mm de anchura: Fuente A 12 x 24 (32 o 35
columnas), fuente B 10 x 24 (38 o 42 columnas) o 9 x 24 (42 o
46 columnas), fuente C 8 x 16 (48 o 52 columnas); Papel de 90
mm de anchura: Fuente A 12 x 24 (36 columnas), fuente B 10
x 24 (43 columnas) o 9 x 24 (48 columnas), fuente C 8 x 16 (54
Columna y tamaño de fuente
columnas); Papel de 80 mm de anchura: Fuente A 12 x 24 (42 o
(Modo normal 203 ppp)
48 columnas), fuente B 10 x 24 (51 o 57 columnas) o 9 x 24 (56
o 64 columnas), fuente C 8 x 16 (64 o 72 columnas); Papel de
82,5 mm de anchura: Fuente A 12 x 24 (53 columnas), fuente B
10 x 24 (64 columnas) o 9 x 24 (71 columnas), fuente C 8 x 16
(80 columnas)
Papel de 58 mm de anchura: Fuente A 12 x 24 (32 o 35
columnas), fuente B 10 x 24 (38 o 42 columnas) o 9 x 24 (42 o
46 columnas); Papel de 60 mm de anchura: Fuente A 12 x 24
(36 columnas), fuente B 10 x 24 (43 columnas) o 9 x 24 (48
Columna y tamaño de fuente
columnas); Papel de 80 mm de anchura: Fuente A 12 x 24 (42 o
(modo extendido 180 ppp)
48 columnas), fuente B 10 x 24 (51 o 57 columnas) o 9 x 24 (57
o 64 columnas); Papel de 82,5 mm de anchura: Fuente A 12 x
24 (53 columnas), fuente B 10 x 24 (64 columnas) o 9 x 24 (71
columnas)
Velocidad de impresión

Monocromo: Hasta 260 mm/segundo (69 lps);
Dos colores: Hasta 115 mm/segundo (30 lps);

Avance de línea 3,75 mm (estándar), programable de 0 a 900 mm
Grosor del papel 60 μm (0,060 mm) a 150 μm (0,150 mm)
Dimensiones del Hasta 102 mm de diámetro (grosor del papel de 60 a 90 μm);
rollo de papel hasta 90 mm de diámetro (grosor del papel de 90 a 150 μm)
58 mm: 48 mm (384 puntos) o 52,5 mm (420 puntos); 60 mm:
Anchura del papel 54,5 mm (436 puntos); 80 mm: 64 mm (512 puntos) o 72 mm
(576 puntos); 82,5 mm: 80 mm (640 puntos)
Método de corte Corte parcial
Posiciones de la cuchilla

12 mm (estándar) o distancia programable de 4,5 mm entre el
corte y la parte superior del formulario

Salida de papel Frontal
Sensor de borde próximo del papel y borde del papel (de serie
Sensores de papel en orientación horizontal, opción personalizada en orientación
vertical)
Avisador interno Un avisador (de serie)
Papel recomendado 09221146 Bobina papel térmico 80x80x12 (paquete de 6 rollos)

Características generales
Memoria Almacenamiento de logotipos: 3 Mbits (384 Kbytes)
Fuente de alimentación 24VDC, +/- 10%
Consumo eléctrico En funcionamiento: 44 W/1,5 A (media); En espera: 4,5 W/0,2 A

Interfaz y software
Conectividad1

Centronics IEEE-1284 Nibble Mode Compliance (Anphenol 36
patillas) o RS232C (D-SUB 25 patillas) + USB2.0 Full speed
(Type-B x 1 puerto) o 10 BASE-T/100BASE-TX (RJ-45 x 1 puerto)

Emulaciones ESC/POS
Juego de caracteres

1 byte: ANK (95 car.), Carácter internacional (48 car.), Letra
grande (128 car. X 19 páginas), Carácter para descarga (95 car.)
2 bytes: JIS1 y 2 Kanji (6879 car.) JISX0208-1990, Carácter definido por el usuario (94 car.), Caracteres especiales (845 car.)

Unidimensional: UPC-A , UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, código
Fuentes de código de barras ITF (intercalado dos de cinco), CODABAR(NW-7), Código 93,
Código 128; Bidimensional: PDF 417, DataMatrix, código QR
Windows Embedded for Point of Service / 2000 / Server 2003/
Controlador de impresora2 Server 2008 / XP / Vista / 7 / Server 2008 R2; OPOS (V1.13);
JavaPOS (V1.10) for Windows
Utilidades

Printer utility (software para configurar los elementos de la
impresora), LAN utility Quick Setup, PR-PortManager (Pop-up
Status Monitor), AdminManager (Printer Status Monitor, System
Monitor, IP Address Setup)

Temperatura y humedad en funcionamiento: 00C a 400C / 10%
a 95% de HR (sin condensación; temperatura máxima de la
0
Medio ambiente bombilla: 29 C o menos)
Temperatura/humedad de almacenamiento: -200C a 600C / 5%
a 95% de HR (sin condensación)
Dimensiones (Al x An x F) 145 x 128 x 207 mm
Peso 1,9 kg
Impresora: 70 millones de líneas (MCBF); Cabezal de impresión:
Fiabilidad 150 km (monocromo), 75 km (dos colores); Cuchilla: 2 millones de
cortes (grosor de papel de 60 μm)
Circuito de
1 puerto, 2 circuitos, máx. 1 A
unidades periféricas
Norma de seguridad y CEM CSAUS/CSAC, TUV, GS, marca CE, FCC clase A, EN55022 clase A
Resistencia ESD

Descarga de contacto directo: de 0 a 6 kV; descarga aérea
directa: de 0 a 8 kV: descarga indirecta: de 0 a 6

Garantía 2 años en intercambio de producto
Números de pedido RS232C + USB: 44925707; IEEE-1284: 44925708;
de producto 10 BASE-T/100BASE-TX: 44925709

La tarjeta Parallel I/F solo puede instalarse en el modelo de impresora con interfaz en paralelo; 2JavaPOS Driver es compatible con interfaz RS232C e interfaz USB

1

*Un año de garantía estándar más un año adicional previo registro en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto en www.oki.es/garantias
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