Datamax-Oneil
Impresoras de etiquetas

APEX
Impresora Movil
La Apex ofrece una solución a la necesidad de contar con una impresora de recibos de
76,2 mm asequible, ligera y compacta sin sacrificar calidad ni fiabilidad. La Apex
imprime un recibo de hasta 80 mm de ancho y cubre las necesidades en constante
crecimiento asociadas con las aplicaciones minoristas, hostelería, cuerpos de seguridad,
alquiler de automóviles y servicio de campo.

Aplicaciones conocidas
Servicio de campo

Servicios públicos

• Recibos de servicios
• Recogidas/Entregas
• Mantenimiento
• Informes de establecimiento

• Lectura del contador
• Multas de estacionamiento

Transportes

POS móviles

• Venta de entradas
• Recibos de pagos

• Recibos de transacciones
• Disminución de la cola
• Coupons
• Vale por cancelación
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Información general sobre las caracteristicas
Ligeras y pequeñas
las impresoras Apex son tan ligeras que pueden llevarse
durante todo el día (y todos los días) y tan pequeñas que no
dificultan el movimiento al transportarlas en una presilla
para cinturón o correa para hombro.
Rápidas
Todas las características de las impresoras Apex son
compatibles con un eficaz procesador RISC Arm-7 de
arquitectura de 32 bits, lo que las hace tan rápidas como
otras impresoras que cuestan el doble.
Memoria controlada por el usuario
todas las fuentes residentes y el firmware están integrados
en la memoria Flash y se encuentran directamente bajo el
control de usuario.
Fáciles de usar
las luces LED simplificadas indican el estado de
comunicación, carga y energía. Además, disponen de una
carga de papel inteligente simple y un conector externo de
CC para una carga sencilla.

Beneficios
Rentabilidad y rendimiento
En la dura realidad económica actual, la rentabilidad y la
calidad son factores esenciales para el éxito de la empresa.
La serie Apex viene con protectores de goma
sobremoldeados para lograr una mayor resistencia y se ha
validado en laboratorios certificados conforme a IEC 68 en
cuanto a temperatura de funcionamiento, temperatura de
almacenamiento, humedad, impactos y vibraciones. Pero,
más importante aún, la serie Apex viene con el reconocido
nivel de servicio al cliente y soporte técnico de DatamaxO’Neil.
Resistencia
La batería de ion de litio de gran capacidad permite
imprimir recibos durante un día completo con una sola
carga.
Opciones
Conectividad 802.11b/g en vez de Bluetooth, lector de
tarjeta con banda magnética de 3 pistas.

Gráficos
Admiten la impresión de gráficos y los códigos de barra en 1D
y 2D.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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