
Dispositivo que permite realizar impresiones sobre papel de forma serializada y 
con códigos de barras, con el fin de permitir nombrar o rastrear un producto por 
medio de codificación

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

Velocidad máxima de hasta 8ips.

Pantalla táctil de 3.5"

Diseño modular de cabezal que permite el cambio de forma 
ágil y segura.

Detección y configuración automática al cambiar resolución 
de impresión de cabezal.

Mecanismos robustos, estables y duraderos.

SAT IMPRESORA DE ETIQUETAS

Negocios

Supermercados Tiendas

Paqueaderos

Pantalla táctil de 3.5" y RTC, permiten 
el trabajo independiente, una fácil 
operación  y configuración.

Fácil instalación de elementos 
opcionales como autocortador, 
peeler, soporte externo, modulo 
wifi-bluetooth, cabezal de impresión.

Alta velocidad que permite realizar 
grandes volumenes de impresiòn con 
excelente calidad en menor tiempo.

Oficinas

Manufactura

GARANTÍACONECTIVIDAD

USB Serial Ethernet

SAT ST48 LCD USE

Gobierno
Entidades 
bancarias

Transportadora
de carga

2 Contamos con el personal y 
la infraestructura necesaria 

para darle un excelente 
servicio Post-Compra.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

www.satpcs.com.co



CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ST48 LCD USE

Metodo de impresión Transferencia térmica/Térmica directa

Resolución de impresora
203puntos/pulgada (8 puntos/mm)

300puntos/pulgada(
12puntos/mm)

Velocidad de impresión
8 ips (203 dpi)
6ips (300 dpi)

Ancho maximo de impresión 108mm (203dpi) / 106mm (300dpi)

Largo maximo de impresión 2286 mm (203dpi) / 1524 mm (300dpi)

Memoria
SDRAM: 128MB

FLASH: 256MB (8GB opcional)
50% para el usuario

Panel de control
Pantalla LCD táctil de 3.5

Botón de encendido y de alimentación.

Sensores de impresora

Reflectivo (ajustable, rango completo)
Transmisivo (fijo, dual)

Apertura de marco de impresión
Papel agotado

Ribbon agotado 

Reloj RTC (Reloj de tiempo real)

Lenguajes de programación DPL - EPL2 - ZPLII

Puerto Ethernet

Puerto USB

Puerto Serial

WiFi (Opcional)

Bluetooth (Opcional)

Longitud ribbon 300m

Diametro core ribbon 1in (25.4mm)

Tipo de ribbon Externo

Drivers
Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS(or 

macOS)

Software de diseño de etiqueta Bartender Ultra Lite

Voltaje de entrada 24V DC

2.5A 

5A (Pico)

DESCRIPCIÓN

Referencia

Otros

 Interfaz de comunicación

Adaptador de Voltaje
Corriente de uso  

Impresora

www.satpcs.com.co
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*


