
LAN de serie en una impresora de 
sobremesa

Diseño exclusivo y contemporáneo
Aplicaciones

Envíos

Logística y transporte

Farmacia

Comercio minorista

La facilidad de uso de la CL-E300 , le 
permite a los usuarios realizar ajustes o 
cambiar los soportes sin perder tiempo.

Compacta
El tamaño compacto de la nueva CL-
E300 la convierte en la impresora 
perfecta para espacios reducidos, con 
capacidad para imprimir etiquetas con un 
ancho de hasta 114,3 mm (4,5 pulgadas) 
sobre un medio de impresión de 127 mm 
(5 pulgadas).

Alta conectividad
Gracias a su interfaz Ethernet LAN 
incorporada de serie; junto con sus 
interfaces USB y serie, la CL-E300 es 
perfecta para todas las aplicaciones.

Completa
La CL-E300 está disponible en versión de 
203 y 300 ppp, con opción de cortadora y 
pelador, lo cual permite su uso en 
cualquier aplicación de impresión térmica 
directa con volúmen de impresión bajo a 
medio.
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Características & Ventajas

Clasificación ENERGY STAR®

Tamaño reducido

Interfaces LAN, USB y serie incorporadas.

Gracias a su fuente de alimentación 
conforme a Energy Star®, la serie CL-
E300 es una de las gamas de impresoras 
más ecológicas del mercado.

Especificaciones

Modelo CL-E300

Tecnología de impresión Térmica directa

Resolución 203 ppp, 300 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 8 pulgadas por segundo (200 mm/s)

Ancho de impresión (máximo) 4 pulgadas (104 mm)

Ancho del medio de impresión 
(mín. a máx.)

1 a 5 pulgadas (25,4 a 118,1 mm)

Tamaño del rollo de soporte 
(máx.), tamaño de núcleo

Diámetro interno 5 pulgadas (125 mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada 
(25mm)

Sensor del medio de impresión Hueco y marca negra reflectante, totalmente ajustables

Interfaz principal Triple interface USB 2.0, RS-232 y 10/100 Ethernet

Emulaciones (idiomas)
Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® ZPLII® y 
Datamax® I-Class®, DMX400, BASIC Interpreter para el procesamiento de 
flujos de datos

Drivers y software Gratuito en CD con la impresora, compatible con varias plataformas

Flash (memoria no volátil) 16 MB total, 4MB disponibles para el usuario

Garantía 2 años en la impresora. 6 meses o 30 km en el cabezal

Estándares de EMC y seguridad CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una 
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones 
excluidas.
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