P-HAS-1250
IMPRESOR TERMICO

FICHA TÉCNICA

COMPACTA Y VELOZ

Desempeño confiable y características básicas a un precio accesible.
La impresora P-HAS-1250 ofrece la mejor experiencia de usuario
ademas de su tamaño compacto y la facilidad de instalación. Al igual
que todos nuestros equipos, la P-HAS-1250 cuenta con el respaldo de
la marca Hasar y la confianza de contar con soporte técnico en todos
los puntos del pais. Esta impresora están construida para durar y
proporcionar un retorno sobre su inversión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Impresión de alta velocidad de 250 mm / s
· Compatible con conjunto de comandos ESC / POS y STAR
· Soporte de impresión de código de barras 2D (QRCODE, PDF417)
· Admite conexión múltiple e impresión OPOS
· Admite ampliación de caracteres, negrita, subrayado, interlineado y espaciado de caracteres
· Tamaño compacto, bajo ruido de trabajo, rentable, fácil
mantenimiento

IMPRESIÓN

PUERTOS Y CONEXIONES

METODO DE IMP.
ANCHO DE IMP.
VELOCIDAD
INTERFAZ
PAPEL

Termica directa
72 mm
250 mm/s
USB y WIFI
80.0 +/- 1 mm

CÓDIGO DE BARRAS
PÁGINA DE CÓDIGO

MODO DE CÓDIGO
DE BARRAS

PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
Europa occidental / Griego / hebreo / Europa del Este / Irán
/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letón /
Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Vietnam
tailandés / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) /
(PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) /
(tailandés)
UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39
/ ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QRCODE

RODILLO
CABEZAL
TAPA
COMPARTIMENTO DE PAPEL

ELECTRICAS
ALIMENTACIÓN

AC 110V / 220V , 50 ~ 60Hz , DC 24V / 2A

PANEL DE APERTURA

AMBIENTALES
TEMP. OPERACIÓN
TEMP. ALMACENAJE

0°C ~ 45°C / 10% a 80% Humedad
-10°C ~ 60°C / 10% a 90% Humedad

PANEL DE OPERACIÓN

CARACTERISTICAS FÍSICAS
DIMENSIONES
PESO

174 × 129× 124 mm
1.3kg
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