
PRINTRONIX PRINTCART

PRINTCART
ENTORNOS DE TRABAJO MÓVILES

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

IMPRESORAS DE CÓDIGOS DE BARRAS Y RFID

SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA
Se muestra con la impresora T5000r™

(no incluida).

El Printronix PrintCart es la mejor estación de trabajo
móvil de su categoría para aplicaciones exigentes de
negocios e impresión sin cables. Su innovador controlador
de autoprotección equilibra automáticamente las
necesidades del negocio con un desempeño óptimo
del sistema de alimentación. No incluye controles
de operación. Cuando está conectado a la toma de
alimentación, el carro cambia automáticamente a
alimentación CA mientras carga la batería.

El sistema avanzado de administración de energía está
diseñado para ahorrar tiempo y dinero. La longevidad
de la batería se amplía protegiéndola de descargas
profundas y ciclos de carga cortos. El conjunto de la
batería se puede cambiar en menos de 10 minutos para
una operación continua y el usuario puede sustituir los
cables de alimentación estándar en menos de un minuto
sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Suministre energía a una impresora y un terminal
durante 20 horas (12 horas con uso intenso)

• Recarga completa en 4 horas aproximadamente

• Su conmutador integrado de cargador-inversor-
transferencia gestiona fuentes de energía de manera
automática y óptima

• Bastidor resistente de acero soldado con
revestimiento pulverizado

• Panel de visualización sencillo y
de fácil lectura con indicador de
estado de la batería, alarma
audible de recarga y advertencia
de agotamiento de la batería

• El estante de extracción
de impresora facilita el
mantenimiento

• Giros cerrados y movilidad en
largas distancias con base de ruedas corta y ruedas
grandes con cojinetes de esferas

• Superficie de trabajo amplia de acero inoxidable

• El paquete opcional de accesorios,
incluye un práctico cajón,
almacenamiento de soportes y
escáner, cesta de residuos y
soporte para cuadernos de notas

• Configurable para cargador externo y/o batería
intercambiable para operaciones continuas

• El innovador controlador de autoprotección amplía la
longevidad de la batería limitando la descarga profunda
de la batería y los tiempos de carga de ciclo corto



Salida del inversor de CA 120 V/60 Hz/1 Ø a 750 w 230 V/50 Hz/1 Ø a 600 w
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Altura (superficie de trabajo/almacenamiento de escáner) 101.6/119.4 cm (40/47 pulg.)

Anchura (bastidor/ruedas) 53.3/55.9 cm (21/22 pulg.)

Longitud (superficie de trabajo/ incl. tiradores) 63.5/91.5 cm (25/36 pulg.)

Peso (sin impresora ni terminal) 127 kg (280 libras)

Capacidad de carga del estante para impresora 32 kg (70 libras)

Superficie de trabajo Acero inoxidable – 52.3 cm (21 pulg.) x 63.5 cm (25 pulg.) de largo

Estante de extracción de impresora

Extensión de estante para impresora 25.4 cm (10 pulg.)

Ruedas
Ruedas de 12.7 cm (2–5 pulg.), una de bloqueo (delantera);

20.3 cm (2-8 pulg.) rueda fija (trasera)

Capacidad de la batería
Tiempo de recarga típico de la capacidad de la batería –

no se puede descargar por debajo del 30%

2 x 100 Amp-hora 3.2 horas 3.2 horas

Tipo de batería De fibra de vidrio absorbido (AGM) y plomo-ácido selladas

Capacidad del cargador de 12 VCC 45 A 45 A

Corriente de entrada (máxima) 15 A a 120 VCA 8 A a 230 VCA

Conector de entrada
Conector macho NEMA 5-15

de 3 dientes

Seleccionable por el usuario

(conector de toma macho IEC 320)

Receptáculo de salida 2 cada NEMA 5-15 GFCI 4 cada IEC 320

Acero pintado – 35.6 cm (14 pulg.) de ancho x 51.4 cm (20.25 pulg.)

de largo con montaje preperforado para impresora térmica de códigos de barras

Printronix de 4 o 6 pulg.; incluye accesorios de montaje antivibratorio

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS NORTEAMÉRICA (120 VCA/60 HZ) EUROPA (230 VCA/50)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


