Especificaciones ML5100FB eco

Impresora de 24 agujas. Valor seguro y fiable

Versátil y fiable

Ajuste perfecto

Ventajas:

Perfecta para una amplia gama de aplicaciones,
la ML5100FB eco ofrece fiabilidad, versatilidad y
una excelente inversión. Esta impresora compacta
con salida frontal de papel puede funcionar en
lugares difíciles y puntos de atención al cliente
con poco espacio. Con la impresión mediante 24
agujas se consigue una elevada calidad tanto en
textos nítidos como en códigos de barras, ya que
es especialmente importante cuando se imprimen
notas detalladas o pequeñas etiquetas. La
ML5100FB eco es perfecta para aplicaciones en
el punto de venta, agencias de viajes, farmacias y
consultorios médicos.

La ML5100FB eco es un equipo compacto y
eficiente energéticamente que se adapta a todos
los entornos de trabajo. La tecnología System on
Chip de OKI reduce el consumo energético a tan
solo 1,7W en modo reposo, reduciendo los costes
al mínimo, al mismo tiempo que las emisiones de
carbono.

g

Impresora matricial de 80 columnas

g

Velocidad de más de 375 caracteres
por segundo (cps)

g

Cabezal de impresión OKI de 24 agujas
de alta durabilidad

g

Emulaciones IBM y Epson

g

Alimentación de papel frontal y trasera,
perfecta para imprimir tickets, cheques o
prescripciones

g

Imprime en tarjetas y formularios
de hasta 5 copias

g

Duración de la cinta de 2 millones de
caracteres

g

Compacta, diseñada para ocupar un
reducido espacio. Sólo 180x349x230 mm
(Al x An x F)

g

Tecnología eficiente energéticamente,
en modo reposo sólo 1,7W

g

USB, puerto paralelo e interface RS232C

g

Fabricación CarbonZero

g

3 años de garantía estándar (previo registro)

Versatilidad
La ruta plana del papel de la ML5100FB eco
está diseñada para manejar papeles pesados,
etiquetas y formularios de múltiples hojas con
total fiabilidad. La impresión de hojas sueltas
puede ser desde el frente o desde detrás,
haciéndola perfecta para imprimir entradas,
cheques, prescripciones y tarjetas para citas, bajo
demanda. El papel continuo se alimenta desde
el tractor ubicado en la parte trasera, que cuenta
un filo de corte en la cubierta de acceso frontal.
La ML5100FB eco puede imprimir hasta 5 copias
simultáneamente para una impresión multicopia
muy eficiente.

Compromiso con los clientes
La marca OKI cuenta con una probada fiabilidad
y valor. Con casi medio siglo de experiencia en la
industria de impresoras matriciales, se garantiza
el mejor rendimiento de su categoría y la mejor
relación calidad-precio.
Y, para una total tranquilidad, sólo registrando la
impresora en www.oki.es/garantias, es posible
tener una ventaja clara gracias a nuestra garantía
extendida de tres años sin coste adicional.

Modelo:
ML5100FB eco

Impresora Matricial ML5100FB eco
Impresora

Características Generales

Número de agujas 24
Columnas 80 (10cpi); 160 (máximo en modo compresión)
Caracteres 10/12/15/17.1/20 puntos por pulgada
Resolucion gráfica 360x360dpi
Utility: 375cps (15cpi); Borrador Alta Velocidad: 333cps (10cpi);
Velocidad de impresión
Utility: 250cps (10cpi); Letter Quality: 83cps (10cpi)

Buffer de entrada 64kb
Suministro de energía
Consumo
Nivel de ruido
Cimensiones (Al x An x F)

Interfaces Interface paralelo Centronics, USB2.0, Serial RS 232C

Tipo de letra y Fuente
Tipo de letra

Epson LQ, IBM PPR, IBM AGM

Papel Continuo (largo)

ISO7779: 58dB(A) (Letter Quality mode)
180 x 349 x 230mm

Vida del cabezal de im- 200 millones de caracateres (promedio) en 10cpi Modo Utility en
presión ciclo normal de trabajo del 25% , 35% densidad de página
Fiabilidad

HSD, Utility, Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Prestige, Gothic,
Orator, OCR-A, OCR-B
Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics,
Outline, Shadow,Superscript, Subscript, Underline, Overscore

Manejo de Papel
Papel Continuo (ancho)

ISO/IEC 10561 Letter: 45W; Sleep mode: 1.7W

Peso 4kg aprox.

Interface y Emulaciones
Emulaciones

Single phase 220 to 240VAC, +/- 10%, frecuencia 50/60Hz,
+/- 2%

76.2 - 254mm
76.2 - 355.6mm

Hojas sueltas (ancho)

90 - 257mm

Hojas sueltas (largo)

70 - 364mm

Tiempo medio entre eaverías: 10.000 horas (ciclo de trabajo
25%, densidad de página 35%)

Garantía 3 años de garantía
Código de producto 43718217

Consumibles (Código de Producto)
Cinta
43718217
(2 millones de caracteres)

Primera línea imprimible
Papel continuo (formularios): 2.12mm; Hojas sueltas: 2.12mm
(desde la parte superior)
Posibilidad de copia Original +4 copias
Alimentación de papel

Alimentación de hoja suelta frontal, Paper Park, Alimentación
trasera de empuje.

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con las cintas originales de
OKI. Cualquier otra cinta podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.

3 años de garantía
Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan
convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo
tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por
parte de OKI. El uso de consumibles originales es obligatorio durante el periodo de garantía ampliada.
Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias.

OKI EUROPE (Iberia)
Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +34 91 343 16 20
www.oki.com/es
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