SF40A

Impresora de impacto

El valor de OHAUS en una impresora portátil y con todas las funciones
La nueva SF40A combina un alto rendimiento y múltiples funciones para ofrecer la calidad y durabilidad de OHAUS en una impresora portátil. La SF40A ofrece una funcionalidad avanzada en una
impresora fácil de utilizar y de configurar con un valor excepcional. Esta impresora versátil es ideal
para utilizarla en combinación con las balanzas OHAUS en aplicaciones para laboratorios, industria
y formación con el fin de garantizar una documentación precisa de los resultado de pesaje.
Entre sus características de serie se incluyen:
• Múltiples modos y características de aplicación que ayudan al procesamiento de
los informes de datos: la SF40A está equipada con modos de totalización y estadísticas
que ofrecen una funcionalidad adicional, que es de utilidad para la determinación del peso
y el procesamiento de informes. La SF40A también proporciona una característica de reloj
en tiempo real que incluye la fecha y la hora en la impresión. Un sistema de batería de
emergencia garantiza que los datos y la fecha sean exactos.

• La instalación y configuración sencillas ahorran tiempo: no deje que su impresora inhiba

la eficacia del proceso de pesaje. Las balanzas OHAUS mejoran la productividad y aumentan
el rendimiento, y la SF40A ofrece los mismos beneficios para que su trabajo siga avanzando
y pueda completarlo con la mayor eficiencia posible.
El software de configuración del PC conecta la impresora entre la balanza y el ordenador a
través de un proceso rápido y práctico, además de ajustar la fecha, hora y velocidad de baudios
sin problemas. RS232 con salida de datos GLP / GMP puede ayudar a que se cumplan la
trazabilidad y los requisitos legales.
• Función universal compatible con la impresión en múltiples idiomas:
la SF40A imprime en el idioma del dispositivo conectado
(puede imprimir en 13 idiomas diferentes).
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SF40A Impresora de impacto
Modelo

SF40A

Número de columnas

40 columnas

Velocidad de impresión

Aprox. 1,2 líneas por segundo

Rollo de papel (An × Diá.)

Papel estándar 2,26 in. × Ø 2,36 in. máx / 57,5 mm × Ø 60 mm máx.
Entrada de adaptador de CA: 100-240 V CA, 50-60 Hz
Salida de adaptador de CA: 12 V CC, 2,5 A

Requisitos de corriente
Interface

RS232C

Temperatura ambiente

32 °F - 104 °F / 0 °C - 40 °C

Dimensiones de la impresora (An × La × Al)

5,5 × 8,1 × 2,9 in / 140 × 205 × 73 mm

Peso neto

1,6 lb / 740 g (rollo de papel incluido)

Otras características estándar

Indicador de estado, 40 caracteres por línea, compatibilidad con papel de etiquetas continuo, operaciones de puesta
a cero y tara desde la impresora.
Impresión multilingüe: inglés, español, alemán, italiano, francés, chino, coreano, japonés, ruso, polaco, portugués,
húngaro y checo.

Piezas de repuesto y accesorios

Papel.................................................................................................................. 12120799
Papel eje giratorio....................................................................................... 30063920
Cartucho de tinta......................................................................................... 12120798
Cable de la impresora 1 - Discovery, Explorer™,
Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45, MB 23/25,
Ranger™, Ranger™ Count, indicadores en seco serie«T».......... 12122603
Cable de la impresora 2 - Voyager® Pro, Explorer® Pro.............. 80500540
Adaptador de cable.................................................................................... 30059316

Dimensiones exteriores

5,51 in
140 mm

8,07 in
205 mm

Sistema de gestión
de calidad certificado

80774640

2,95 in
75 mm
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