
Impresión móvil de recibos y etiquetas de 
3 pulgadas

Maneja etiquetas y recibos
Aplicaciones

Hostelería y restaurantes

Aplicación de la ley

Logística y transporte

Comercio minorista

Billetes

Almacenes

Impresoras portátiles para todas sus 
necesidades de impresión de recibos y 
etiquetas.

Diseño sencillo
Las impresoras CMP-30II se han 
diseñado, al igual que todas las demás 
impresoras Citizen, para que resulten 
fáciles de usar.

Funcionamiento intuitivo
Esto, unido a la duradera carcasa de 
plástico diseñada para resistir golpes 
ocasionales, permite que nuestras 
impresoras siempre estén en 
funcionamiento.

Rollos de soporte de alta 
capacidad
Las impresoras CMP admiten rollos de 
soportes con un diámetro aproximado de 
dos pulgadas (5 cm). El modelo CMP-
30IIL también admite la impresión de 
etiquetas, además de recibos, mediante 
el sensor de hueco entre etiquetas 
integrado.
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Características & Ventajas

Mobile-POS ready

Baterías potentes y de alta capacidad para 

funcionamiento durante un día completo (el 

estado se indica mediante LED)

Cargador de red incluido

Batería estándar

Adaptador de coche opcional

Baterías extra

Cargador de batería externa

Fundas y bandoleras

Cables USB y serie

Adaptador para Autos

Para Apple, Android y Windows Mobile.

Especificaciones

Modelo CMP-30II

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 4 pulgadas por segundo (100 mm/s)

Ancho de impresión (máximo) 72 mm

Ancho del medio de impresión (mín. a máx.) 25 a 80 mm

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

Diámetro 2,20 pulgadas (56 mm)

Sensor del medio de impresión Fin de papel y marca negra reflectante

Interfaz principal
Doble interfaz serie (RS-232 /conector mini DIN), USB 
(conector mini B)

Interfaz
Bluetooth compatible Apple™ Mfi, Bluetooth Clase 2 , WLAN 
compacta, Bluetooth 4.2

Clasificación medioambiental, prueba de caída Supera IP42 y múltiples caídas desde 1,5 metros

Tipo y capacidad de la batería Paquete de baterías de 7,4V 2600mAh

Emulaciones (idiomas) Compatible CPCL™, ESC/POS™ , Zebra® ZPL-II®

Dimensiones (An x F x Al) y peso 120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg

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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Sede de Colombia
+57 (1) 618.33.34
+57 (1) 256.69.71
Carrera 11A, # 94A-31,
Oficina 104, Edificio Calle 94A
Chicó - Bogotá
ventas_co@pandaid.com

Sede de Venezuela
+58 (212) 264.46.10
+58 (212) 267.94.86
Av. San Felipe con 2º Transversal,
Centro Coinasa, Piso 03, Oficina 36.
La Castellana - Caracas
ventas@pandaid.com


