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Productos y servicios

Impresoras

Según el tipo de
suministro

Según el tipo de
impresora

Impresoras desktop

Impresoras industriales

Impresoras de tarjetas

Impresoras portátiles

Impresoras con identif icación

por radiofrecuencia (RFID)

Impresoras para kioscos

Motores de impresión

Soluciones de localización

Servicios

Suministros

Accesorios

Software

Piezas de impresora

¿Necesita ayuda en su
elección?

Vistos recientemente

Impresoras para kioscos | Kiosco de

autoservicio | Zebra Technologies

Impresoras portátiles Serie RW

Impresoras de Tarjetas | Identif icación

segura | Zebra Technologies

SELECTOR DE
IMPRESORA

Aumente la productividad y reduzca la supervisión y el mantenimiento de

la impresora con las impresoras para kioscos rentables y confiables,

ideales para muchas aplicaciones:

Imprime recibos legibles de alta calidad.
El montaje flexible y de tamaño pequeño significa que puede colocar

estas impresoras para kioscos en cualquier lugar.

¿Le interesa este producto?

 

Industria

 Gobierno

 Servicios de salud

 Venta al por menor

 Servicios

Impresión de
cupones/vouchers

Facturas y recibos

Autoservicio

Utilizado para:

IMPRESORAS DE RECIBOS PARA
KIOSCOS KR203

BUSCAR UN SOCIO

COMUNÍQUESE CON ZEBRA

Características estándar

Impresión con sistema térmico directo

Conectividad USB

Guía de salida con detector de extracción

Más características estándar

Cortador de guillotina

Carga de suministro automática

Montaje de suministros flexible

Especificaciones de la impresora

Resolución: 203 dpi (8 puntos por mm)

Ancho de impresión

58 mm (2,3 ")

60 mm (2,4 ")

80 mm (3,1 ")

82,5 mm (3,3 ")

Longitud de impresión: 92 mm (3,6 ") a 600 mm (23,6 ")

Velocidad de impresión: 152 mm (6 ") por segundo

Características de los suministros

Diámetro máximo del rollo: 250 mm (9,8 ")

Diámetro central: 25 mm (1 ")

Grosor del suministro: 0,054 mm (0,002 ") a 0,11 mm (0,004 ")

Tipos de suministro: En rollo o en zig-zag

Características de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento TD: Temperatura de funcionamiento: 0 °C (32 °F) a 50 °C (122 °F) 

Temperaturas de almacenamiento de térmica directa: -30 °C (-22 °F)  a 65 °C (149 °F) 

Humedad operativa: 10% a 95% de humedad relativa sin condensación

Eléctricas: 24 V de CC, ± 5%, promedio 2 A durante la impresión

KR203
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Volver al inicio

Características físicas

Ancho: 107 mm (4,2 ")

Altura: 69 mm (2,7 ")

Profundidad: 145 mm (5,7 ")

Peso: 1,1 kg (2,4 lb)

Características de la impresora para kioscos

Ancho máx./min. del recibo: 82,5 mm (3,3 in)/58 mm (2,3 in)

Altura máx./min. del recibo: 600 mm (23,6 ") a 92 mm (3,6 ")


