
PRODUCTO IMPRESORA DE 
ETIQUETAS ONE TLP-344 / 203PPP

Dimensión 285x210x180mm (LxWxH)
2.09 KGPeso

Fuente de alimentación Entrada: AC 110-240V
Salida: DC 24V 2.5A, 60W
(Adaptador de corriente incorporado)

Temperatura ambiente de trabajo: 5  40 °C (41  104°F),
humedad 25  85%

Temperatura de almacenamiento: -40  60 °C (-40  104°F),
humedad 10  90%

Medio ambiente

Interfaz Serial+USB+Paralelo+Ethernet

ESPECIFICACIONES

Impresora con velocidad de impresión ultra alta 6ips 
(152 mm / seg).
Admite dos modos de transferencia térmica y térmica 
directa.
4 interfaz diseñada para múltiples requisitos. Salida de 
papel de 120 mm de ancho para opciones de rollos de 
etiquetas más anchos. Fácil de operar y producir una 
impresión de calidad perfecta, como atención médica, 
transporte, venta minorista, logística.



Densidad de puntos 203 puntos / pulgada (8 puntos / mm)

Cinta / TérmicaMétodo de impresión
0,125 x 0,125 mm ( 1mm=8 puntos)Tamaño de punto (W x L)

Velocidad de Impresión (pulgada/s) 2  6 pulgadas / s
108 mm (4,25”)Ancho máximo de impresión

Longitud máxima de impresión 2286 mm (90”)
Max. 67 milímetrosDiámetro de la cinta
Los 300mLongitud de la cinta

Siza del eje de la cinta 1 pulgada (25,4 mm)
Max. 110mm / Min. 30mmAncho de la cinta

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN

Diámetro del rollo de papel (máx) 127 MM (5”) DE

Papel continuo, papel con espacios intermedios, papel 
plegable, papel de marca negra

Tipo de papel

Lado de impresión enrollado hacia afuera/ enrollado 
hacia adentro

Método de enrollado de papel

Ancho de papel 120 mm como máximo (4,72”)

Mínimo 20 mm (0,78”)(papel superior e inferior)

El grosor del papel Máx. 0,254 mm (10 mil)
Mínimo 0,06 mm (2,36 mil)(papel superior e inferior)
25,4 mm   38 mm (1”  1,5”)Tamaño del eje del rollo de papel

Longitud de la etiqueta 10   2286 mm (0,39”  90”) 
Observación: Si la longitud de la etiqueta es inferior a 
25,4 mm (1 pulgada), se recomienda el papel de etiquetas con 
perforaciones, las etiquetas se pueden arrancar fácilmente.

ESPECIFICACIÓN DE PAPEL

Software de edición Nicelabel SE

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Windows Server 2003 & 20008

Driver

Software


