
DISEÑADA PARA APLICACIÓNES
EN TAREAS IMPORTANTES
Printronix, la marca líder en impresoras láser para formas
continuas, ofrece servicio global en ventas, asistencia técnica
y logística que satisface las necesidades de los clientes,
independientemente del tamaño de la compañía o el lugar
geográfico donde se encuentre. La L7032 es el resultado
de extender este liderazgo aún más. Esta impresora ofrece un
a combinación muy eficaz de velocidad, facilidad de uso,
pequeña área de base, alto volumen de trabajo, manejo
flexible de los medios de impresión y precio asequible.

La velocidad nominal de 32 páginas por minuto y de hasta 400.000 páginas
por mes hacen que esta impresora sea ideal para usarse en trabajos de distribución,
cadena de suministros y fabricación.

MÁXIMO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON PROBLEMAS MÍNIMOS
Diseñadas específicamente para usos en tareas importantes de gran volumen, cada
pieza de consumo o servicio tiene una larga vida a fin de minimizar el número de
intervenciónes por parte del usuario. Cuando es necesario renovar estas piezas, pueden
cambiarse en pocos minutos sin herramientas ni capacitación especial. Esta larga vida
combinada con la gran facilidad de uso crea una solución de impresión que ofrece
un rendimiento confiable de gran volumen.

VENTAJA DE LAS FORMAS CONTINUAS
La L7032 produce imágenes de alta calidad
de impresión láser con la capacidad de
manejar formas continuas complejas, lo
cual no es posible con los alimentadores
de hojas cortadas. La trayectoria recta
del papel y el sistema de movimiento
de tracción de engranaje garantizan
el procesamiento de trabajos de impresión
en material grueso, tarjetas, etiquetas,
rótulos o de gran volumen sin atascarse
ni desalinearse. Además, la impresión
en formas continuas ofrece la ventaja
de poder manejar enormes cantidades
de material a imprimir y de material
impreso, manteniendo a su vez las
hojas juntas y en secuencia.
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DISEÑO SÓLIDO
Ciclo de trabajo mensual de
400.000 páginas

ALTA VELOCIDAD
32 páginas por minuto

FÁCIL DE USAR
Reemplazo rápido de piezas
de suministro

AMPLIA GAMA DE OPCIÓNES
Base de gabinete, apilador parcialmente
motorizado, apilador completamente
motorizado, cortadora, reconocimiento
de caracteres de tinta magnética (MICR)

NO HAY DESPERDICIO DE PAPEL
Alineación automática del borde
de entrada, sistema de movimiento
reversible
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MEMORIA
Estándar 12MB RAM

16 MB FLASH

VELOCIDAD INICIAL DE PÁGINA
Inicial a partir del encendido <200 segundos
A partir del modo de espera <45 segundos
En modo listo <20 segundos

TECNOLOGÍA
Imágenes Láser
Fusión Calor y presión
Tipo de tambor OPC
Trayectoria del papel Recta de un lado al otro

RESOLUCIÓN
Estándar 600 x 600 ppp
Seleccionable mediante 300 x 300 ppp

software

VOLUMEN DE TRABAJO
Volumen de trabajo mensual 400.000 páginas

(8,5” x 11” en orientación horizontal)
Páginas totales máximas 24.000 páginas

(8.5” x 11” en orientación horizontal)
Duración estimada 5 años

INTERVALOS DE REEMPLAZOS*
Tóner 32.000 páginas a 4% de cobertura
Recipiente de tóner residual 64.000 páginas
Trapo de fieltro 64.000 páginas
Cartucho OPC 400.000 páginas
Unidad del revelador 800.000 páginas
Unidad del fusionador 800.000 páginas
*Todas las piezas están diseñadas para que el usuario final pueda reemplazarlas

TIPOS DE MEDIOS
Tipo Papel normal en formas continuas

alimentadas por pasadores, material
para imprimir etiquetas, material
para imprimir tarjetas y material
para imprimir rótulos

Peso 16 a 42 lb en papel bond
33 a 116 lb en fichas
36 a 129 lb en rótulos y etiquetas

Espesor 0.014” máx.
Ancho 15.25’ Máximo de borde a borde

5.9” Minimo de borde a borde
Largo 3” mín a 33” máx.

VELOCIDAD
Páginas, papel carta en 32 ppm

orientación horizontal
Páginas, papel carta en 25 ppm

orientación vertical
Velocidad en líneas 1.650 lpm @ 6 lpp
Velocidad en graficos 4.58 pps

ÁREA IMPRIMIBLE
Ancho de la impresión 34.55cm (13.6”)
Altura de la impresión Hasta toda la longitud del papel;

no requiere margen

INTERFACES
Paralela IEEE-1284 (estándar)
Ethernet 10/100 Base T (estándar)

CONECTIVIDAD DEL SISTEMA
Emulación PCL5e (Estándar)

PGL (Opcionales)
VGL (Opcionales)

Controladores Windows 2000/NT/XP/VISTA

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA
Opcionales Base de gabinete

Apilador parcialmente motorizado
Apilador completamente motorizado
Cortadora
Tóner MICR

ENERGÍA
Consumo 1.3 Kw imprimiendo

700 W en modo de impresión
70 W en modo de espera

Voltaje de línea 100 – 200 VAC (estándar)
200 – 240 VAC (opcional)

Frecuencia de línea 50/60 Hz

AMBIENTAL
Temperatura de 10°C - 32°C

funcionamiento
Humedad de 20 a 80% de humedad relativa

funcionamiento
Altitud máxima 7.500 pies (2.300 mts)
Ruido acústico <55 dBA

con apilador con apilador
parcialmente completamente

DIMENSIONES Impresora con gabinete motorizado motorizado
Altura 41.9 cm (16.5”) 121.9 cm (48”) 121.9 cm (48”) 116.8 cm (46”)
Ancho 60.9 cm (24”) 101.6 cm (40”) 160.0 cm (63”) 99.6 cm (39”)
Profundidad 60.9 cm (24”) 63.5 cm (25”) 63.5 cm (25”) 63.5 cm (25”)
Peso de embarque 134 lbs 50 lbs 65 lbs 133 lbs
Las dimensiones incluyen la impresora y los elementos opcionales
Los pesos indicados se refieren a las piezas individuales

GENUINE PRINTRONIX SUPPLIES

Es esencial elegir los suministros
correctos para la duración de la
impresora, la calidad de la impresión,
la durabilidad de la imagen y el costo
total del trabajo.

Proteja su inversión con los suministros genuinos de Printronix.
El personal de asistencia con que cuenta Printronix tiene toda la
capacidad técnica, los recursos y la familiaridad con estos suministros
a fin de ayudarle a mantener la operación correcta de sus aplicaciones
en tareas importantes.

© 2008 Printronix, Inc. Reservados todos los derechos. Printronix, ThermaLine, PrintNet, PSA,
LaserLine, PGL, IGP, T5000e, T5000r, SmartLine, RFID Smart, SDLK, SLP, SLPP, SLPA, ODV, ODV
Data Manager, SMT, 5r, SL5000e, SL5000r, SLPA7000r y P7000 son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Printronix, Inc. El resto de marcas comerciales registradas, nombres de
producto y nombres o logotipos de empresa en este documento, son propiedad de sus respectivos
propietarios. Printronix, Inc. utiliza embalajes reciclables. El aspecto y las especificaciones del
producto están sujetos a cambios sin previo aviso. PTX-161S (2/08)

En Mexico, llame al (01) 81 8299-4668
Para el res to de Lat in Amer ica
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606
714-368-2300 • www.printronix.com
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  About LOGISCENTER

Grupo Logiscenter is the leading provider in Europe of automatic identification 
and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading 
devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, 
and consumables.

  Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also 
holding a long-lasting relationship with our customers, based on the befenits and 
advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. 
But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or 
need.

Largest stock. We have a permament stock of more than 12,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your 
products we will not overcharge you. 

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or 
reimbursement.

Our Brands

More than 3000 customers in 15 countries • More than 12,000 products in stock

Solutions for: Industry • Consumer • Mobility
Transportation and Logistics • Retail • Health

All Brands
Technical Service

Solutions for Automatic Identification,
Barcodes and Mobility

GRUPO LOGISCENTER, S.L. - The Barcode Solutions Center
Av. Puente Cultural 10-A • 28702 San Sebastián de los Reyes - MADRID (Spain)

CIF ES B85538601 • info@logiscenter.com • www.logiscenter.com

Label printers Barcode readers Data terminals & PDA

PVC card printers RFID Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)

info@logiscenter.de


