
Serie RL

Impresoras de etiquetas portátiles y resistentes

•  Resistente y iable: con estándares
inlexibles, la serie RL resiste hasta
los entornos más duros y satisface los
requisitos correspondientes a las pruebas
de caída MIL-STD 810F. La serie RL es 
tan resistente que sigue imprimiendo
después de 26 caídas consecutivas sobre
una supericie de hormigón desde
1,8 m (6 pies) de altura, incluso en 
condiciones de temperatura extremas.

•  Línea completa de accesorios: la versátil
serie RL se suministra con una amplia
variedad de accesorios de carga y montaje
que permiten llevarla en la cadera,
montada en un camión o incluso montada
y alimentada en una carretilla elevadora
de horquilla.

•  Fácil de integrar: la serie RL incluye
emulaciones de lenguajes de uso 
difundido que le permitirán reemplazar
con facilidad las impresoras existentes en
el lugar de trabajo. Además, la impresora
es compatible con los paquetes WMS más 
conocidos y ofrece conexión inalámbrica
opcional 802.11 y Bluetooth.

• Batería de gran capacidad: la batería
de ion de litio de larga duración ofrece
capacidad máxima de energía durante un
turno completo de 8 horas, incluso en las 
condiciones más duras.

• Fácil de usar: a nadie le gusta cambiar la 
bobina de papel, pero resulta tan sencillo
que es posible hacerlo con una sola mano. 
También incluye una pantalla LCD fácil
de leer con sencillos botones de interfaz
de usuario, así como un mecanismo 
de despegar y presentar para que la
aplicación de las etiquetas sea más rápida.

• Línea completa de medios y suministros:
nuestro Programa de suministros de
etiquetas certiicados garantiza el
rendimiento óptimo, sin problemas, de la 
serie RL y asegura estabilidad de imágenes
e impresiones de la más alta calidad.

• Dos años de garantía: cuenta con la única 
garantía estándar de dos años del sector,
el doble de la que ofrece la competencia.

información general 
sobre las características

RL3

RL4

aplicaciones conocidas

Fabricación
• Etiquetas de productos
semiterminados

• Etiquetas de recepción
y ubicación

• Etiquetas de identificación
de contenido

• Etiquetas de envío

Datamax-O’Neil adquirió fama gracias a sus impresoras de recibos portátiles 
resistentes y iables; ahora ha aplicado esa experiencia y conocimiento para 
diseñar las impresoras de etiquetas portátiles más resistentes del sector. La RL3 
(3 pulgadas/76 mm) y la RL4 (4 pulgadas/102 mm) son unas duraderas impresoras 
térmicas directas con un diseño resistente y rendimiento iable que les permiten 
mantenerse operativas por más tiempo que las demás impresoras. Coniamos tanto 
en la calidad y iabilidad a largo plazo de estas impresoras que ofrecemos una 
garantía de 2 años sin cargo, es decir, el doble de lo que ofrece la competencia.

Quien haya estado alguna vez en un almacén sabe que cuando los envíos se  
procesan con más celeridad y eicacia, la productividad aumenta y los errores 
se reducen. La serie RL incrementa la eiciencia y la productividad al permitir a 
los empleados imprimir y aplicar etiquetas de códigos de barras directamente 
en el lugar de aplicación. El uso de la serie RL para imprimir etiquetas a petición, 
además, elimina el peligro de que se mezclen etiquetas impresas por lotes y ahorra 
muchísimo dinero en posibles errores en los envíos. La impresora puede incluso 
montarse en carretillas elevadoras de horquilla para mayor comodidad y versatilidad. 

Con Datamax-O'Neil, la integración es fácil. Reemplace las impresoras existentes 
utilizando las emulaciones de lenguajes de Datamax-O'Neil. La serie RL es compatible 
con la mayoría de los programas de software para gestión de almacenes, programas 
de diseño de etiquetas independientes y paquetes de administración remota.

Aumente la eiciencia y disminuya los errores: 
en muchos entornos de minoristas, los 
empleados deben ir y venir de una ubicación 
central para recoger etiquetas “impresas por 
lotes”. Si bien ese método funciona, también 
genera desplazamientos inútiles y posibles 
errores de etiquetado. La serie RL elimina el 
peligro de “confusión de etiquetas” al imprimir 
las etiquetas en el lugar de aplicación. Y, 
puesto que los empleados no pierden tiempo 
desplazándose hasta una ubicación central, las 
aplicaciones para minoristas resultan mucho más 
eicientes y productivas.

Aumente la productividad: la serie RL está 
diseñada para seguir el ritmo de almacenes 
con gran actividad. Las etiquetas se imprimen 
rápidamente y sin errores, incluso en ambientes 
de baja temperatura. El tiempo de inactividad 
se reduce gracias a la capacidad para operar 
con bobinas de gran tamaño y a una batería que 
conserva su carga durante el turno completo. 

Mayor retorno de su inversión: en estos  
tiempos difíciles para la economía, no puede 
permitirse el lujo de comprar impresoras que 
no funcionen. La serie RL ofrece la reconocida 
iabilidad de Datamax-O’Neil y la garantía 
estándar de dos años, única en el sector.

sus beneicios ¿Sabía que...?

Usaretiquetasypapeldecalidadpuede
prolongarsigniicativamenteladuracióndel
cabezaldelaimpresora.Datamax-O’Neil
ofreceunagranvariedaddemediosde
altacalidadparasusimpresoras,incluidas
etiquetasyrecibospersonalizadosyestándar,
mediosparalaimpresióndeentradas
yproductoslimpiadores.Cuandoelige
Datamax-O’Neil,obtieneuncompromiso
comprobadodecalidadsuperior.Calidadque

dacomoresultadorendimientoy
compatibilidad...

Garantizado.

?

Paquetes
• Etiquetas de envío
• Etiquetas de cross docking
• Etiquetado de cajas
• Etiquetas de ubicación 
de detención

Comercio minorista
• Etiquetas de artículos
• Etiquetas de estantes
• Especiales y promotores
•  Etiquetado de 

devoluciones

Logística y distribución
• Etiquetas de inventario
• Etiquetas de identificación 
de contenido

• Etiquetas de recepción
• Etiquetas de envío
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Hemosaprovechadoelconocimiento
quereunimosalolargodeltiempo
enmateriadeimpresorasportátiles
resistentesparagarantizarquelas
placasdecircuitosdelaimpresora
seencuentrenbienprotegidaspor
lacarcasaexteriorylasubestructura
aisladadelaserieRL.

una nueva deinición de “resistente”

Retorno de la inversión en los productos ultrarresistentes

A menudo, la compra de productos ultrarresistentes se descarta por su elevado precio. Sin embargo, numerosos 
estudios demuestran que el coste de implementar hardware de bajo coste para uso profesional, en especial en 
aplicaciones en las que los productos pueden sufrir frecuentes caídas o golpes, es mucho mayor que el de adquirir 
equipos ultrarresistentes. Las impresoras de la serie RL aceptan de buen grado los malos tratos. Reciben los 
castigos indicados en los estándares MIL-STD 810F y siguen funcionando sin problemas incluso después de haber 
caído numerosas veces desde una altura de 1,8 m (6 pies) a supericies de hormigón. 

Pruebas  Una de las causas por la que podemos de ofrecer la única garantía de 2 años del sector es nuestra 

amplia experiencia en ingeniería sumada a las rigurosas pruebas que llevamos a cabo.  

Laconstruccióndedobleparedjunto
conlostopesdecauchoprotegen

lafundamentalalineacióndelcabezal
deimpresiónyelrodilloabsorbiendo
ydesplazandolaenergíacuandola
impresorasufrecaídasogolpes.

Unsoportedemagnesiofundido,
juntoaunejedebisagrade

grantamañoenaceroinoxidabley
grandesengranajesbrindanprotección
adicionalalrodillo.

Adiferenciadelplásticooelmetal
ino,quesequiebranodoblan

confacilidadenunacaída,loscierres
demagnesiofundidoofrecenlarelación
perfectaentrepesoyresistencia.Los
cierressonligerosperolobastante
resistentesparasoportarelusorepetido
ylascaídasreiteradasdesdeuna
distanciade1,8m(6pies)asupericies
dehormigón.

Losbrazosparamediosestán
construidosusandosujetadoresde

mediossólidosquenoseatascaránni
sedesprenderánconfacilidad.Tornillos
degrantamañoyresistentesguíasde
deslizamientogarantizanelfuncionamiento
sincomplicacionesdeestapiezamóvil
durantetodalavidaútildelaimpresora.

Eldiseñoenarcoylacarcasade
cauchoprotegenlapantallaLCD

ylosbotonesempotrados.Laespuma
interiorbrindaprotecciónadicionalcontra
golpesyhumedadaldispositivoLCD.
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Lascubiertasdelos
puertossondematerial

duradero,concaucho,queprotege
lospuertosfrenteaagentes
ambientalesexternoscuandono
seutilizan.
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Mil y una caídas…LaserieRLsesometióa
losprocedimientosmilitaresdepruebasMIL-
STD810F,querequierenquelaimpresora
funcionedespuésdehabercaídosobre
todaslasesquinas,bordesycaras26veces
consecutivasentotal.LaserieRLsuperólas
pruebasMIL-STD810Fdesdeunaalturade
1,8m(6pies)aunasupericiedehormigón.

Desgaste natural:lascubiertas
empotradasdepuertosy
cierresseabrieronycerraron
30.000vecesdurantelas
pruebasparagarantizarsu
integridadyiabilidadalargo
plazo.

Pruebas de temperatura ambiente:
laserieRL4sesometióapruebas
exhaustivasparagarantizarun
rendimientoperfectoatemperaturas
extremas,incluidoslosambientes
decongelaciónhabitualesenlas
aplicacionesdealmacenamiento
frigoríico.

ADN Sistemas de IDentificación, SL 
Tel. 93 741 40 45 
www.adnid.com



especiicaciones de los productos

• Tipodemedios:
- RL3:–De26mma79mm(de1,00"a3,12")
- RL4:–De51mma105mm(de2,00"a4,12")
-Etiquetasconsoporteposterior,etiquetassin

soporteposterioropapelderecibo
 -Condeteccióndemarcasnegrasointervalos
-Suministroexternodemediocontinuooenbobina

• Capacidadmáximadebobina:
-Diámetroexterno67mm(2,65pulgadas)
-Centrodediámetrointeriorde19mm(0,75pulgadas)

• Grosordelmedio:
-2mma6,5mm

• Paracalidaddeimpresiónyrendimiento
delaimpresoraóptimos,utilicesuministros
certiicadosporDatamax-O'Neil.

*  para uso con impresoras de la serie RL equipadas solo con la 

opción sin soporte

medios

• 2añoscuandoseusaconsuministros
aprobados

• Póngaseencontactoconelrepresentante
deventasparaobtenerinformaciónsobre
opcionesdegarantíaextendida

garantía

• Deserie:
-RS232,hasta460,8kbps

• USB:
-2.0(velocidadmáxima)

• Bluetooth:
-Versionescompatibles:Versión2.1,Clase2
-Perildelpuertoserie

• 802.11a/b/g:
-Estándardered:IEEE802.11a/b/g
-Modosdeaccesoinalámbrico:deinfraestructura

yad-hoc
-Protocolosdeseguridad:

WEP WPA WPA2

Modos PSK/Enterprise

Seguridad/
Cifrado

64/128 TKIP/RC4 CCMP/AES

Autenticación LEAP,EAP-PEAP,EAP-FAST,
EAP-TTLS,EAP-LEAP

-Compatibilidaddered:DHCP,TCP,UDP,DNS,BOOTP

comunicación

• Dimensiones:
- RL3:142x193x81mm

(5,6x7,6x3,2pulgadas)
 - RL4:166x200x81mm

(6,5x7,9x3,2pulgadas)
• Peso(sóloimpresora):

- RL3:0,88kg(1,95libras)
- RL4:0,98kg(2,16libras)

• Especiicacionesdecaída:
1,8m(6pies)MIL-STD810F

• Interfazdeusuario:
-PantallaLCDde128x64conretroiluminación

deLEDblancos
 -Interfazdeusuariodecuatro(4)botones

características físicas

• RAMde32MB/Flashde64MB

memoria

• Cabezaldeimpresión:
-Térmicadirecta
-8puntospormm(203puntosporpulgada)

• Anchodeimpresión:
- RL3:2,8"(72mm)
- RL4:4,125"(105mm)

• Velocidaddelmecanismodeimpresión:
-102mmporsegundo(4pulgadasporsegundo)

tecnología de impresión

• Temperaturadefuncionamiento:
-20°Ca50°C(4°Fa122°F)

• Temperaturasdealmacenamiento:
-40°Ca60°C(4°Fa140°F)

• Temperaturasdecarga:
5°Ca40°C(41°Fa104°F)

• Rangodehumedadrelativa:
HR10%aHR90%sincondensación

• ProtecciónESD:
RL4:8kVaire/6kVcontacto
RL3:6kVaire/6kVcontacto

entorno del usuario

• 802.11a/b/g:
• ComunicaciónBluetoothv2.1
• Sinsoporte

opciones

• NETiraLabelDesign:herramientaparala
creacióndeetiquetas

• NETiraRemoteManagement:supervisary
administrarimpresoras

• NETiraConigurationTool:utilidadparala
coniguracióncompletadelaimpresora

• Compatibilidaddelenguajesdecontrol:
-DPL,ZPLII®,CPCL,IPLTM,XML,EPLEasyPrint

• Compatibilidaddeadministracióndedispositivos:
-Wavelink®AvalancheTMMC

• Compatibilidaddered
-RedesconprotocoloTCP-IP
-RedesconsistemaAS/400(LPD)

• Controladores:
-Windows®CE,Windows®Desktop,USB

• Compatibilidadconsoftwaredediseño
deetiquetas:
-BarTender®,Niceware/NiceLabelyotros

• SistemasERP:
-SAP,Oracle

• Kitdedesarrollodesoftware:
-C++,VisualBasic
-iOS(Apple),Android,Blackberry

software/irmware

• Fuentesescalables:
-CGTriumvirateTMBoldCondensed,CG

TriumvirateyCGTimes
• Fuentesestándar:

-10.7CPI,18.5CPI20.4CPI,22.6CPI,
34.0CPI,OCR-A,OCR-B(fuentesadicionales
disponibles)

• Tiposdefuentequesepuedendescargar:
-TrueType,demapadebits

• Conjuntosdecaracteres:
-CompatibilidadconUnicode/UTF8;50

conjuntosdesímbolosinternacionales,Big5,
JISyShiftJISyotros

• Caracteresopcionales:
-Árabe,griego,cirílico,hebreo,subconjunto

Unicodeincluidolatín
-Asiático(incluidoBig5,chinosimpliicado,

kanji,hangulyShiftJIS).Otroscaracteres
internacionalesdisponibles

• Códigosdebarras:
-Lineal:Codabar,Código3de9,Código93,

Código128,EAN-8,EAN13,Interleaved2de
5,HIBC,PLESSEY,MSI/Plessey,UCC/EAN-
128,UPC-A,UPC-E,addendade2y5dígitos
deUPC,Postnet,Telepen,UPSMaxiCode,
FIM,

-Simbologíasen2D:PDF417,Aztec,Código
QR,GS1,Datamatrix,TLC39,MicroPDF417

• Gráicos:
-Admiteelalmacenamientodegráicoso

logotiposenlamemoriaFlashygráicos
transitorios“impresosunavez”.

códigos de barras/ 
fuentes/gráicos

• Batería:
-Deiondelitiode14,8V,2200mAh(33W-h)

• EntradasdeCC:
-EnchufeexternodeCC,11-15V,protección

contradescargasysobrecargas
-Contactosdecargaexternos,11-15V,

proteccióncontradescargasysobrecargas
(estándar únicamente en los modelos RL4)

• Recarga:4-6horas
• Resistencia:

- RL3:Imprimemásde5.500etiquetasde
76,2x25,4mm(3x1pulgadas)operando8
horascontinuas.
- RL4:Imprimemásde320etiquetasde
100x150mm(4x6pulgadas)operando
16horascontinuas.

alimentación

• Póngaseencontactoconelrepresentantede
ventasparaobtenerlalistadeaprobaciónmás
actualizada

aprobaciones de organismos

¿Sabía que...?  

LasgarantíasextendidasdeDatamax-O'Neil proporcionanlacoberturaqueustedbuscaparaelcorrectofuncionamiento
delaimpresoramuchodespuésdequehayacaducadoelperíodooriginaldegarantía.Lasgarantíasextendidasincluyen
tiemposderespuestarápidos,unavariedaddeopcionesintegralesyungranespectrodeopcionesdeduraciónde
contrato.(no se encuentran disponible en todos los países)

?
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accesorios

EspeciicacionesPRELIMINARESsujetasacambiossinprevioaviso.ZPLIIesunamarcaregistradadeZIHCorp.
IPLytodoslosdemásnombresdeproductos,marcasymarcascomercialescorrespondenasusrespectivostitulares.
Copyright2012,Datamax-O’Neil(rev.10022012)

para obtener más información, 
visite www.datamax-oneil.com

Incluido con todas las impresoras de 
la serie RL: (1)bateríayun(1)sujeciónparacinturóngiratoria

Transformador de CA
TransformadordeCA(capacidadestándaroelevada*)disponibleconenchufes
paraEE.UU.,ReinoUnido,Australia,SuizaoEuropa

requerido

Cables de serie CablesDB9Fparaconectarseaunequipoportátilounequipodeescritorio

Cable USB CableUSBdedescarga(miniBaUSB-A)

Kits y tarjetas de limpieza
Serecomiendaelusodetarjetaslimpiadorasparaprolongarlavidaútildelcabezal
delaimpresora(paraobtenermásinformación,visite
www.datamax-oneil.com/supplies)

recomendado

Adaptador compatible RAM MountTM

Mantienelaimpresoraseguraaltiempoquebrindafácilaccesoenunacarretilla
elevadoradehorquilla.Incluyeplataformaadaptadorayesferade1-1⁄2".Se
puedenobtenerotroscomponentesenRAMMount.

Conversor de tensión Transformadordepotenciade12-60VCD/CD

Adaptador para carga de varias 

unidades

Permitecargar4cargadoresdeimpresorasdelaserieRLo4cargadoresde
bateríaparadosunidadesalmismotiempo;requieredeuntransformadordeCD
dealtacapacidad(sevendeporseparado)

Batería de repuesto Iondelitio,14,8V,2.200mAh

Cargador de batería para dos 

unidades
Elcargadordebateríaparadosunidadesmantienelasbateríasadicionalescargadas
ylistasparausar.

Kit de cables de alimentación de 

caja de fusibles, 3 m

Carguelaimpresoradesdelacajadefusiblesdeunvehículo;alargadores
disponiblesenlongitudesde3pies,6piesy10piesparalasinstalaciones
existentes.

Funda blanda IP54
Protegelaimpresoradeagentesambientalescomopolvoyhumedad;satisfacelos
estándaresdepruebaIP54.

Adaptador del encendedor de 

cigarrillos
Permitecargarlaimpresoradesdeelencendedordecigarrillosdelvehículo.

Presilla para cinturón giratoria
LapresilladeVelcroseajustademaneracómodayseguraalcinturón;asegurala
impresoraygiraparacomodidaddelusuariocuandoéstegiraosubeybajadelos
vehículos.

Correa de mano y correa para 

hombro
Elijaentreunacorreademanoounacorreaparahombroparamayorcomodidady
lexibilidad

opcional

Cargador de batería para 

dos unidades

Funda IP54

Adaptador para carga 
de varias unidades

Conversor de tensión

Adaptador compatible RAM Mount

Kit de cables de alimentación 

de caja de fusibles

*Transformador de CA de alta capacidad disponible sólo con enchufes para EE.UU., Reino Unido o Europa

¿Busca una impresora de etiquetas de escritorio?

Datamax-O’Neilfabricaunaampliaseleccióndeimpresorasdeetiquetasde
escritorioquesonidealesparaindustrias,almacenes,centrosdeatenciónsanitaria,
emisióndevales,serviciospostalesyrequisitosdeetiquetadoRFID.También
disponedeproductoscompetitivosdemediospersonalizadosyestándarpara
satisfacertodassusnecesidadesdeimpresióndeetiquetas,recibosyentradas.

?

Soporte de montaje universal
Elmecanismodebloqueodeliberaciónrápidayunaplacaderespaldoquese
puedeadaptarparainstalarlaenunaampliavariedaddelugares
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