
CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Los productos que ostentan la distinción ENERGY
STAR evitan la emisión de gases de efecto
invernadero gracias al cumplimiento de estrictas
directrices en materia de eficiencia energética
establecidas por la Agencia de Protección
Medioambiental y el Departamento de la Energía
de EE. UU.

• El dispositivo de acoplamiento RFID
multiposición patentado optimiza el
rendimiento para una amplia gama
de etiquetas

• La detección inteligente del material
de impresión impide que los trabajos
de impresión no RFID se impriman en
etiquetas RFID, lo que evita un gasto
innecesario

• El logotipo de privacidad EPC incorporado simplifica
el diseño de etiquetas y la configuración del sistema

• El codificador RFID UHF multiprotocolo integrado
con certificado EPCglobal cumple los requisitos
globales de frecuencias

• Impresión de formularios XML con formularios y
plantillas estándar incorporadas

• La interfaz de lenguaje de formato ampliable de
Printronix (PXML) permite el control en tiempo real
de la impresora y los trabajos

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
RFID LÍDER DEL SECTOR

SMARTLINE
SL5000r ENERGY STAR

Basada en 5r Multi-Technology Platform y en la
tecnología de codificación patentada MP2™ RFID
Smart, la SL5000r™ ENERGY STAR MP2 ofrece
codificación Gen 2 real diseñada
para especificaciones EPCglobal
Gen 2. MP2 es la tecnología de
codificación líder en el mercado
actualmente con hardware con
certificado EPCglobal Gen 2. Esta certificación le da
la tranquilidad de saber que la impresora/codificador
cumple las normas EPCglobal y que ha sido sometida
a rigurosas pruebas que garantizan resultados
predecibles para pilotos e implementación de RFID.
Haciendo honor a su liderazgo por diseño, la SL5000r
MP2 ofrece compatibilidad con los estándares
EPCglobal Gen 2, así como el rendimiento y las
opciones de frecuencia globales líderes del sector.

PROTECCIÓN DE ACTIVOS
Con la SL5000r MP2, Printronix mantiene su liderazgo
en RFID para soluciones de impresión RFID UHF con
los estándares actuales y empleando la tecnología del
mañana. 5r Multi-Technology Platform ofrece una base
de estandarización con capacidad de actualización
mientras los estándares EPCglobal continúan
evolucionando. La conectividad Ethernet y las
soluciones de impresión hacen uso de PrintNet®

Enterprise y PXML para lograr todo el potencial de
una cadena de suministros RFID. Para cumplimiento
global, la SL5000r MP2 puede cambiar las frecuencias
mediante kits regionales.

ESCALABILIDAD
Múltiples emulaciones que permiten la estandarización con una
única impresora en entornos en los que se utilizan diversos
lenguajes de impresora

INNOVACIÓN
Tecnología de codificación Gen 2 RFID Smart™ real que incluye
un módulo de hardware con certificado EPCglobal Gen 2 oficial

LA MEJOR EN SU CATEGORÍA
Diseño de aluminio fundido a presión, refrigeración sin ventilación y
procesador de alto rendimiento resistente a entornos exigentes y apto
para aplicaciones industriales

INTELIGENTE
Sistema inteligente de administración de etiquetas que identifica
y tacha las etiquetas con chip defectuosas

5rMULTI-TECHNOLOGY
PLATFORM

liderazgo por diseño



SMARTLINE
SL5000r ENERGY STAR

VALIDACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS
Opcional Online Data Validation (ODV) opcional: verifica la

calidad de los códigos de barras, tacha los
códigos de barras defectuosos y reimprime una etiqueta

Compatible con codificación RFID

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Estándar Printronix Graphics Language (PGL)†

Zebra Graphics Language (ZGL)†
TEC Graphics Language (TGL)
Intermec Graphics Language (IGL)
Sato Graphics Language (STGL)†
Datamax Graphics Language (DGL)
IER Siège® Graphic Language (IEGL)
Monarch Graphic Language (MGL)
XML (lenguaje de formato ampliable)

PROTOCOLOS
Opcional Telnet TN5250/TN3270

SIMBOLOGÍAS DE CÓDIGOS DE BARRAS DISPONIBLES
AUSTPORT, Aztec, BC35, BC412, CODABAR, Code 11, Code 35, Code 39,
Code 93, Code 128 (A,B,C), EAN8, EAN13, FIM, I-2/5, I-2/5 alemán, GS1-128,
GS1-Databar, GS1-DATAMATRIX, IMB, Intercalado 2/5, ITF14, Matriz,
MAXICODE, MSI, PDF417, PLANET, PLESSEY, POSTNET, POSTBAR,
ROYALBAR, TELEPEN, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPCSHIP, UPS11

MÉTODOS DE DETECCIÓN
Por transmisión, reflexión (formulario con detección por hueco, marca,
muesca, continuo)

INTERFACES
Estándar Ethernet (admite PrintNet Enterprise y PXML)

Serie RS232
IEEE 1284 (Centronics)
USB 2.0

Opcional Inalámbrica (802.11b/g, 54 mbps)††
WEP de 128 bits
WPA-PSK / TKIP (Personal)

WPA2-PSK / AES CCMP (Personal/Empresarial)
PEAPv0 MSCHAPv2, LEAP, TTLS
(admite PrintNet Enterprise y PXML)

Coax/Twinax
GPIO (General Purpose Input/Output)

FUENTES, SOPORTE PARA GRÁFICOS, CONTROLADORES WINDOWS
Fuentes OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Triumvirate

Bold Condensed
Juego de caracteres Unicode compatible con fuentes TrueType
Soporte gráfico Formatos de archivo PCX, BMP y TIFF
Controladores para Windows Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/7

REQUISITOS ELÉCTRICOS
Entrada de línea 90-264 VCA (48-62Hz) PFC
Consumo eléctrico 150 vatios (típico)
Cumplimiento de normativa IEC60950-2, EN55022 Clase B, EN55024,

EN61000-3-2, EN61000-3-3,
FCC Parte 15 Clase B

FACTORES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento 5°C a 40°C
Dimensiones 11,7 x 20,5 x 13,0 pulg. (AN x L x AL) (SL5204r/SL5304r)

13,4 x 20,5 x 13,0 pulg. (AN x L x AL) (SL5206r/SL5306r)
Peso de impresora/Peso de envío 38 lbs (17,23 Kg)/47 lbs (21,31 Kg) (SL5204r/SL5304r)

41 lbs (18,59 Kg) /50 lbs (22,68 Kg) (SL5206r/SL5306r)

† Incluye comandos RFID
††EE.UU. Canadá y Unión Europea exclusivamente

TECNOLOGÍA MP2
La impresora RFID SL5000r ENERGY STAR incluye MP2 de
Printronix, la tecnología de codificación de chips RFID líder del sector:
- Codificador RFID UHF con certificado para hardware Gen 2
• Configurada con estándares de frecuencia globales autorizados
• Compatible con los estándares EPCglobal Clase 1, Gen 2
- Acoplador de RF multiposición, firmware de codificador-impresora avanzado

MEMORY
DRAM de 64 MB estándar
Flash de 16 MB estándar

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
Velocidad de impresión SL5204r-4”:10 pulg./s @ 203 ppp (254 mm/s)

SL5304r-4”: 8 pulg./s @ 300 ppp (203 mm/s)
SL5206r-6”:10 pulg./s @ 203 ppp (254 mm/s)
SL5306r-6”: 8 pulg./s @ 300 ppp (203 mm/s)

Métodos de impresión Transferencia térmica o térmica directa
Resolución 203/300 ppp (intercambiable por el operador)
Ancho de impresión 4,1 pulg. máx. (104 mm) (SL5204r/SL5304r)

6,6 pulg. máx. (168 mm) (SL5206r/SL5306r)

PRESTACIONES RFID
Prestaciones operativas Codifica con verificación automática y lee

con o sin bloqueo
Accede a espacios de memoria Gen 2, como

TID, EPC, User y contraseñas Lock y Kill
Modos de gestión de errores Overstrike: sobreimprime identificadores

RFID fallidos o “erróneos” y aplica los
datos a la siguiente etiqueta

Stop: realiza una pausa al detectar un identificador
fallido o “erróneo” para que intervenga el usuario

None: ignora todos los errores
Supervisión estadística Supervisa el número total de etiquetas RFID

procesadas y el número de
identificadores fallidos (tachados)

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES
Tipos de material En rollo o plegado en zig-zag

Etiquetas, identificadores y tickets
Papel, película o material sintético
Transferencia térmica o Térmica directa

Anchura del material 1,0 a 4,5 pulg. (SL5204r/SL5304r)
2,0 a 6,8 pulg. (SL5206r/SL5306r)

Grosor del material 0,0025 a 0,010 pulg.
Diámetro del núcleo de rollo 3,0 pulg. (7,6 cm)
Diámetro máximo de rollo 8,0 pulg. (20,9 cm)
Cinta de transferencia térmica
Anchura de cinta (mín./máx.) 1,0 a 4,33 pulg. (SL5204r/SL5304r)

2,0 a 6,8 pulg. (SL5206r/SL5306r)
Longitud máxima de rollo 625 m

CARACTERÍSTICAS DE MANIPULACIÓN DE MATERIAL
Arrancado Arrancado de etiquetas individuales
Tira de arrancado Arrancado de tiras de etiquetas
Continuo Las etiquetas se imprimen continuamente
Corte Corte de etiqueta a una longitud
Despegado Despegado y presentación de etiqueta

(el modo con despegado requiere la opción de rebobinado)

OPCIONES DE MANIPULACIÓN DEL MATERIAL
Rebobinador Necesario para despegado y presentación. No

recomendado para rebobinado por lotes
de etiquetas RFID

Kit de guillotina Corta las etiquetas tras la impresión de un
determinado número de etiquetas. No
recomendado para etiquetas RFID

CONTROLES E INDICADORES DE OPERADOR
Controles de operador Fuera de línea-En línea, Impresión de prueba,

Selección de trabajo, Menú de alimentación
de formulario, Cancelar, Introducir

Pantalla de mensaje 32 caracteresr
Indicadores Fuera de línea-En línea, Menú
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En México, llame al (01) 81 8299-4668
Para el resto de Latin America
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606
800-665-6210 • www.printronix.com

Printronix ofrece una amplia selección de tamaños de etiquetas RFID y de
diseños de insertos, así como de cintas de transferencia térmica. Para
obtener más información acerca de las etiquetas RFID y los consumibles
o para realizar un pedido, visite
www.printronix.com/contacts o llame al (34) 91 768 08 50.


