
aplicaciones conocidas

Producción
 •  Seguimiento de activos
•  Marcado de productos 

terminados
•  Etiquetas para agencias
•  Etiquetas para cajas

Distribución 
y logística
• Cross Docking
•  Centros de clasiicación
• Etiquetas de envío
• Seguimiento de palés

Centros de atención 
sanitaria
•  Seguimiento de 

especímenes
•  Etiquetado de registros
•  Identiicación del producto
• Etiquetas de envío

Productos 
farmacéuticos
•  Etiquetas de conformidad
•  Identiicación del 

producto
• Control y seguimiento
• Listas de opciones 

M-Class™ Mark II

Impresoras industriales compactas

M-Class Mark II es una impresora industrial compacta que ofrece un valor destacado con 
una amplia variedad de funciones. La pequeña supericie que ocupa resulta ideal para los 
usuarios que precisen la capacidad de una impresora industrial pero que, a la vez, tengan 
limitaciones de espacio. M-Class es una solución perfecta para aplicaciones de ventas 
minoristas, logística, centros de atención sanitaria y almacenes. El diseño modular de 
M-Class facilita el mantenimiento y el reemplazo de piezas, mientras que su lexible diseño 
permite actualizar una amplia gama de funciones dentro de las propias instalaciones.

M-Class Mark II reduce el costo total de propiedad con componentes fáciles de mantener. 
Ofrece una amplia variedad de conectividad para cumplir los diversos requisitos de las 
aplicaciones y posibilitar su integración en cualquier red. Está diseñada para cualquier 
nivel de usuario; cuenta con una pantalla gráica LCD fácil de usar, que permite controlar 
las funciones del menú y la impresora. La compatibilidad con las coniguraciones de 
identiicación por radiofrecuencia (RFID) de frecuencia ultra alta (UHF) o de frecuencia 
elevada (HF) para requisitos actuales o futuros protege las inversiones que ha realizado 
en sus impresoras. Las funciones de gran calidad, el rendimiento y la inquebrantable 
coniabilidad convierten a M-Class Mark II en la impresora de mejor calidad del mercado.

 Mayor productividad: M-Class Mark II 
mantiene su nivel con las aplicaciones 
con gran demanda de etiquetas y se 
jacta de tener un rendimiento un 32% 
más veloz que el competidor más 
cercano de su clase. El diseño modular 
y las opciones que se pueden instalar in 
situ reducen el tiempo de inactividad y 
mejoran la eicacia. Gracias a su factor 
de forma único, M-Class Mark II cabe 
fácilmente en espacios pequeños en los 
que el espacio de trabajo es muy valioso.

Una impresora que lo hace todo: La 
impresora M-Class Mark II se puede 
utilizar en una amplia variedad 
de aplicaciones con una línea de 
compatibilidad de medios, conectividad, 
soporte de emulación y opciones que 
incluyen compatibilidad con RFID. Con 
un presupuesto reducido es muy fácil 
obtener la propuesta de mejor calidad 
de una impresora de calidad industrial. 

sus beneicios

• Factor de forma: con un tamaño físico 
pequeño para que la impresora industrial 
quepa en espacios estrechos en los que el 
espacio de trabajo es muy valioso

• Estructura robusta: presenta un armazón 
de aluminio fundido de precisión

• Reloj de tiempo real: para un etiquetado 
de fecha y hora preciso

•Menú en varios idiomas disponible en 
inglés, español, alemán, italiano y francés

•LCD 128x64 con 5 botones: pantalla 
gráica con retroiluminación fácil de leer, 
que permite conigurar las etiquetas 
fácilmente

•Opciones para instalar en campo 
por ejemplo cortadoras, detectores 
de despegue y detección y la opción 
de transferencia térmica se pueden 
agregar fácilmente para actualizar la 
impresora básica

•Compatibilidad con medios versátiles 
admite cintas con el interior o el exterior 
recubierto sin que sea necesario volver 
a conigurar la impresora o comprar 
opciones adicionales, lo que facilita la 
administración del inventario de cintas.

•Cabezal de impresora IntelliSEAQ™: 
Herramientas de diagnóstico proactivo 
que permiten acceder fácilmente al 
rendimiento y al historial del cabezal 
de impresora

•Software: La M-Class utiliza el software 
ampliamente usado DPL y admite MCL 
designer y 123 Print. Con las emulaciones 
de lenguaje de impresora PL-Z y PL-I, los 
usuarios pueden integrar fácilmente la 
impresora en las soluciones existentes.

Información general  
sobre las características

Herramientas de integración Datamax-

O’Neilofreceherramientasqueproporcionan
unamáximalexibilidaddeintegración:

Fácil integración en las aplicaciones existentes  

Nuestrosprogramasdeemulacióndelenguajes
permitenalosusuariosreemplazarlasimpresoras
ZebraeIntermecsincomplicaciones.

Menos tiempo de instalación:  

DMXconig:utilidaddeinstalación 
DMXNetmanager:administraciónremota
IntelliSEAQ™:generacióndeinformesintegrada
delcabezaldeimpresora
Firmware

Conectividad para todos los entornos  

ConexiónLanEthernetopcional10/100,
inalámbrica802.11b/gohostUSB



especiicaciones del producto

• Impresiónportransferenciatérmica
(instaladaencampoofábrica)

• Sensordepresenciadeetiquetas
• Despegarypresentar(longitudmínimadela
etiqueta1,5”/38mm)

• Rebobinadorinterno
• Cortadoraestándar
• Ejegiratorioconvertible76mm/40mm
(M-4206únicamente)

• MCLhabilitado(M-4210yM-4308únicamente)
• RFID-UHFyHF(M-4210yM-4308
únicamente)

• LANEthernetporcable10/100
• Conectividadinalámbrica802.11b/g
• InterfazdehostdeUSB(M-4210yM-4308
únicamente)

• CompatibilidadconfuentesILPC(hangul,chino
simpliicadoykanji)

opciones

• Tipodemedios:
 –Alimentadoporbobina:Diámetroexteriorde

203,2mmconcentrode76,2mm;177,8mm
enuncentrode38,1mm

 –Papelcontinuo:aceptadodesdelaspartes
inferioryposteriordelaimpresora

 –Etiquetastroqueladasocontinuas
 –Seleccióndeetiquetasoentradasperforadasocontinuas
• Rangodeanchodemedios:
 –19mm-118,1mm
• Longitudmínimademedios:
 –Modosdecorteyrebobinado:6,35mm
 –Modosdedespegueycortadora:25,4mm
• Rangodegrosordemedios:
 –0,0635mm-0,254mm
• Deteccióndemedios:
 –“Transparente”paraetiquetastroqueladascon

delineadorderespaldo
 –Detectorrelectanteparamediosdeetiquetas

conmarcasnegras
• Retroalimentacióndeetiquetas:
 –Parausoconlacortadoraopcionalosensorpresente
• Cinta:
 –Rangodeancho:25,4mm-114,3mm
 –Longitudesdelacintaestándar:300m,450my600m
 –Interioryexteriorrecubiertos

medios

Póngaseencontactoconelgerentedeventas
paraobtenerlalistamásactualizada.

aprobación de la agencia

• Impresora*:1año(incluyendorodilloy
opcionesinstaladas)

• Cabezaldeimpresión*:1añoo1.000.000
depulgadas,loqueocurraprimero

• Contacteasurepresentantedeventaspara
lasopcionesdegarantíaextendida

*Cuando se utiliza con consumibles originales

garantía

• Memoria:
 –DRAMde16MB/Flashde8MB
• Códigosdebarras:
 –Lineales:Código3de9,UPC-A,UPC-E,

Interleaved2de5,Industrial2de5,Std2de5,
Código11,Código93,Código128,EAN-8,EAN-
13,HIBC,Codabar,Plessey,UPC2yAddendum
de5dígitos,Postnet,UCC/EANCódigo128,
Telepen,Planetcode,FIM,USPS-4State

 –Simbologíasen2D:MaxiCode,PDF417,
USD-8,Datamatrix,CódigoQR,Codeablock,
Código16k,Aztec,TLC39,MicroPDF417,
GS1Databar

• Fuentesresidentes:
 –Diezfuentesalfanuméricasde2,5a23

puntosdetamaño,incluidasOCR-A,OCR-By
lafuenteuniformeCGTriumvirate™deAGFA®

 –Fuentesescalables:CGTriumviratenegrita
condensada,CGTriumvirate&CGTimes
compatiblesconcaracterescirílicos,griegos,
árabesyhebreos

• Tiposdefuentequesepuedendescargar:
 –True-Type,demapadebit
• Conjuntodecaracteres:
 –Másde50conjuntosdecaracteresresidentes;

CompatibilidadconUnicode/UTF8
• Expansiónyrotacióndefuente:
 –Todaslasfuentespuedenampliarsevertical

yhorizontalmentehasta24x;lasfuentesy
losgráicossepuedenimprimirencuatro
direcciones:0°,90°,180°y270°s

• Gráicosadmitidos:
 –Archivos.PCX,.BMPy.IMG
• Camposinvertidos/imagenespejo
 –Cualquiercampodefuenteográicopuede

imprimirsecomounaimagennormaloinvertida.

códigos de barras/fuentes/gráicos

• Dimensiones:
 –259mmx257mmx462mm

(altoxanchoxprofundidad)
• Peso:
 –12,2kg
• Temperaturadefuncionamiento:
 –de4°Ca35°C
• Fuentedealimentación:
 –Detecciónautomática90-132o180-264VAC@47-63Hz
• Relojdetiemporealintegrado(M-4210yM-4308)
• PantallagráicaLCDconiluminacióntrasera128x64
• Estructura:
 –Gabinetedemetal,ventanalateraltransparente

parasupervisarfácilmentelosnivelesde
suministrodemedios.

características físicas

• Puertosdecomunicación:
 –  Estándar:DeserieRS232,enparalelo

bidireccional,compatibleconUSB2.0
 –  Opcional:LANEthernetporcable10/100,

inalámbrica802.11b/g,hostUSB
• Software
 –  DMXConig:Utilidaddeinstalacióncompletadeimpresora
 –  DMXNetManager
 –  Páginaswebderedincorporadas
 –  ControladoresdeWindows®:NT,XP,Vista
• Firmware
 –Actualizaciones:disponiblesenlínea
 –Lenguajeuniversaldecomandosdeimpresora:

PL-Z(Zebra),PL-I(Intermec),PL-B(Boca).

integración

• Rebobinadorexterno
• Cableadaptadordeserie.

accesorios

• Anchomáximodeimpresión:
 –108mm
• Rangodelongituddeimpresión:
 –6,35mm-2514,6mm

tecnología de impresión

Especiicacionessujetasacambiossinprevioaviso.
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Información general M-4206 M-4210 M-4308

Tecnologíadeimpresión Impresióntérmicadirecta/impresiónpor
transferenciatérmica(opcional)

Impresióntérmicadirecta/impresiónpor
transferenciatérmica(opcional)

Impresióntérmicadirecta/impresiónpor
transferenciatérmica(opcional)

Velocidaddeimpresión 6PPS(152mm/s) 10PPS(254mm/s) 8PPS(203mm/s)
Resolución 203PPP(8puntos/mm) 203PPP(8puntos/mm) 300PPP(12puntos/mm)
OpcióndeRFID nodisponible disponible disponible

     ¿Sabía que...?   Usaretiquetasycintas
decalidadpuedealargarconsiderablementela
duracióndelcabezaldesuimpresora.Datamax-
O’Neilofreceunagranvariedaddemediosde
altacalidadparasusimpresoras,incluidas
etiquetaspersonalizadasyestándar,mediospara
laimpresióndeentradas,cintasyproductos
limpiadores.CuandoeligeDatamax-O’Neil,obtiene
uncompromisocomprobadodecalidadsuperior.

Calidadquedacomoresultadorendimiento
ycompatibilidad...

Garantizado.

?


