
QL-240
PERFORMANCE GUIDE

• Alta velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo 
(18 metros por minuto)

• Resolución de impresión superior, de hasta 1600 ppp

• Ancho de impresión de 2" a 8,7" (51-221 mm)

• El sistema perfecto para producir etiquetas internamente

• Una solución excelente para propietarios de empresas y para aquellos 
que desean imprimir sus propias etiquetas

QL-240 es un sistema de sobremesa muy versátil de producción de etiquetas 
en color de formato ancho, perfecto para imprimir etiquetas en las instalaciones 
de propietarios de marcas, imprentas o fabricantes. Es ideal para fábricas y 
para clientes que necesitan imprimir hojas de formato desplegable. La QL-240 
es una alternativa inteligente a las etiquetas preimpresas y de transferencia 
térmica, que son más caras, por lo que permite producir etiquetas en color.
 
Diseñada pensando en el usuario, la QL-240 optimiza los procesos LEAN y 
genera un proceso interno de producción fl uido y fl exible con una interfaz 
fácil de usar. Esta impresora es versátil para casi cualquier mercado, dispone 
de tinta en una amplia gama de colores y está diseñada para un alto volumen 
de impresión, por lo que permite reducir el inventario y producir rápidamente 
etiquetas en alta resolución según demanda.

Impresión de etiquetas a precio accesible para 
etiquetas de formato ancho 

Impresora de etiquetas de 
     formato ancho muy versátil
• Impresión de etiquetas 2"-8,7" 
     (51-220 mm) de ancho

•



Especifi caciones de la QL-240

Consumibles :

Cartuchos de tinta: Cartuchos de tinta de colorante CMYKK QL-
240, de 250 ml cada uno, 240 ml utilizables

Cartucho de 
mantenimiento:

Bandeja de mantenimiento con módulos 
sustituibles

Tipo de tinta: Tintas de colorante de base acuosa de alto 
rendimiento, cuya amplia gama de colores da 
lugar a tonos intensos y realistas al imprimir 
sobre etiquetas aprobadas por QuickLabel.

Etiquetas y etiquetas identifi cativas:

Ancho: 2,1" (51 mm)-9,5" (241 mm)

Longitud: 1" (25 mm)-30" (762 mm)

Grosor: 4,0 mil (0,102 mm)-12 mil (0,305 mm)

Tamaño del rollo: Papel QuickLabel con diámetro externo de 
9,8" (250 mm) y etiquetas sintéticas sobre 
centro de 3" (76 mm) de diámetro interno

Tipos: Papel, papel satinado brillo para inyección de 
tinta, PE, PET, PP

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de 
obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)

Datos operativos:

Tipo de tinta: Tinta de colorante, (5) cartuchos de tinta de 
color CMYKK individuales

Resolución de 
impresión:

Hasta 1600 × 1600 ppp

Velocidad de 
impresión:

6 pps (152 mm/s) o 12 pps (305 mm/s)

Superfi cie de 
impresión:

Ancho: 2" (51 mm)-8,7" (220 mm)
Longitud: 1" (25 mm)-30" (762 mm) 

Sensores de 
etiquetas:

Brecha, refl ectivo, continuo; sensores no 
ajustables/fi jos

Conectividad: Ethernet 10/100 BaseT con conexión RJ-45

Software: Microsoft ®  Windows 10/8/7; Windows Server 
2012/2008, controladores de 64/32 bits 
Software NiceLabel ® (opcional)

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en 
funcionamiento:

41 ºF a 95 ºF (5 ºC a 35 ºC), humedad 
relativa del 20 % al 90 % (sin condensación). 
La impresora debe instalarse sobre una 
superfi cie horizontal con una inclinación 
máxima de 1º en cualquier dirección

Requisitos de 
alimentación:

100 a 240 V CA/50-60 Hz, 2,6 A

Consumo de energía: En funcionamiento: 260 W (máx.) 
Inactiva: 60 W (máx.) 

Dimensiones: Impresora: 18,9” La. × 15,6” An. × 11,9” Al.
(480 mm × 395 mm × 301 mm)
Desbobinador: 19,7” La. × 19,7” An. × 16,8” 
Al.
(500 mm × 500 mm × 427 mm)

Peso: 67 lb (30 kg) sin consumibles
72 lb (33 kg) con consumibles

Accesorios 
opcionales:

Desbobinador y rebobinador automático de 
rollos de etiquetas, monitor de pantalla táctil


