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Suministros Médicos

HC 100
Pequeña impresora térmica HC100 muy adecuada en Sanidad, hostelería y ocio,
con tecnología inteligente que detecta el tipo de brazalete, y autocalibra los
parámetros para optimizar la calidad de impresión y disminuir mermas.

Impresora de brazaletes para identificacion de pacientes

VELOCIDAD · TECNOLOGÍA INTELIGENTE · FUNCIONALIDAD
DE CARGA· ALTA CALIDAD DE IMAGEN ·AMPLIA VARIEDAD
BRAZALETES

IMPRESORA
TÉRMICA HC100
CARACTERÍSTICAS
IMPRESORA
•Resolución:300 ppp/12 puntos por mm
•Longitud máxima de impresión:
558/22.0• mm
•Longitud mínima de
impresión76mm/3"
•Anchurasimpresión19.05mm/0.75",25.4mm/1",30.1
6mm/1.1875"
•Velocidad máxima de impresión:
51mm/2" seg (Healthcare)
102mm/4" per second (Z-Band Fun & ZBand Splash) July 2012

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
• Anchura: 127/5” mm
• Altura**: 178 /7” mm
• Profundidad: 242/9,5” mm
• PESO: 1,4 KG/3,1 LB
• Requiere un espacio libre de 153 mm
por encima de la impresora, para
cargar el cartucho.
•Plástico frotable para Sanidad,
diseñado para resistir una variedad de
desinfectantes, productos químicos y
soluciones de limpieza.

OPCIONES Y
ACCESORIOS
La impresora HC100 ha sido diseñada pensando en el usuario. Combinando nuestra
pequeña impresora térmica HC100, con los cartuchos de carga fácil, se ofrece una solución
ideal para la impresión de brazaletes. La amplia gama de brazaletes disponible, es
adecuada para aplicaciones en Sanidad, hostelería y ocio.
Sus funciones de carga fácil requieren poca, o ninguna, intervención del operador, mientras
que su tecnología inteligente detecta el tipo de brazalete y autocalibra los parámetros para
optimizar la calidad de impresión y disminuir mermas. Solo se requiere una formación
mínima para utilizar la impresora HC100, o para cargar o cambiar el cartucho es un tarea
rápida y sencilla.
Su velocidad de impresión más rápida reduce las colas, y su impresión de imagen en alta
calidad es totalmente adecuada para las aplicaciones de control de acceso.
La impresora HC100 es resistente frente a la mayoría de desinfectantes hospitalarios e
imprime todas las simbologías de códigos de barras de una y dos dimensiones, esto permite
a los administradores procesar rápidamente y con seguridad las admisiones de pacientes,
sin necesidad de cambiar el material en la impresora.

•Ethernet – ZebraNet® 10/100 Internal
Print Server -solo instalado de origen, se
ofrece en combinación con las
interfaces serie y USB
• Inalámbrica 802.11 b/g – ZebraNet
Internal Wireless Plus Print Server – solo
instalado de origen, se ofrece en
combinación con las interfaz serie/USB
• Conjuntos de fuentes – Asiáticas y
otros grupos de fuentes internacionales
• Opción memoria flash 64 MB
instalada de origen (58 MB disponibles
para el usuario)
• ZBI 2.0™ – instalado de origen – o
posteriormente

Más Información consultar
info@leiman-medical.com

Está disponible una amplia variedad de brazaletes de larga duración para Sanidad, con el
material antimicrobiano de Zebra – patente pendiente, incluyendo tallas infantiles, y las
versiones ultra-suave, comodidad y QuickClip.
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