
                   2600+, vista frontal

Tally Dascom 2610+/2600+

Impresoras Matriciales Serie

La familia de impresoras de impacto Tally 26x0+ compactas, duras y fiables, imprimen 

a alta velocidad (hasta 680 cps) todo ello a un bajo coste. Incorporan tarjeta Ethernet 

interna además del USB y paralelo con el fin de poderlas conectar en red en cualquier 

sistema.Todos los modelos son fácilmente configurables por el usuario, pudiéndose 

posicionar los tractores en la parte trasera o delantera. El recorrido de papel es 

rectilíneo, lo que la hace más fiable para imprimir incluso hasta 6 hojas. 

Impresoras compactas y veloces con Ethernet

                   2610+, vista frontal

• •

• •

• •

• •

Sus 53 dBA la convierten en una de las más

silenciosas de su categoría

Velocidad de impresión hasta 680 cps

Son modelos de 24 agujas para impresión matricial de máxima calidad. Gracias a su 

diseño , permite usar una amplia gama de soportes: papel contínuo, hojas sueltas,  

copia o multicopia, sobres y etiquetas.  Numerosos lenguajes y sistemas operativos 

soportados y la impresión de códigos de barras y macrocaracteres permiten utilizar 

esta impresora como solución con un bajo costo de ejercicio con la habitual fiabilidad 

Tally. Además, su bajo nivel de ruido de 53 dBA la hace mucho más silenciosa que las 

demás impresoras matriciales. 

Cabezal de 24 agujas para alta calidad de

impresión

Carga de trabajo hasta 20.000 páginas/mes

rectilíneo, lo que la hace más fiable para imprimir incluso hasta 6 hojas. 

Excelente gestión del papel gracias al

recorrido rectilíneo

Interfaz Ethernet, paralelo y USB estándar

Display LCD para facilitar el manejo y

configuración

Carros de 80 columnas (2600+) y 136

columnas (2610+)



Modelos disponibles - 2600+

- 2610+

Velocidad de impresión (cps)

- 10 cpp

- 12 cpp

Rendimiento (ECMA 132) 273 hojas por hora

2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp

Fuentes

Consumibles - 2600+ Cinta negra de  10 millones de caracteres ASCII

- 2610+ Cinta negra de  10 millones de caracteres ASCII

Manejo de papel estándar

Interfaz Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 y Paralelo bidireccional

Administración remota Tally WebPanel

Manejo de papel opcional Tractor adicional trasero para papel contínuo

Hasta 360 x 360 ppp

Cabezal (vida útil) 500 millones de impulsos por aguja ASCII

Densidad de impresión

680 cps           333 cps           111 cps      

80 columnas, 24 agujas

Impacto serie matricial

510 cps           216 cps             54 cps     

Impresoras matriciales serie

Densidad de línea

HS Draft         Draft               NLQ 

Resolución

Características y especificaciones

2600+/2610+

IBM ProPrinter XL24e , Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP, Epson FX9

Tipo de soporte Papel continuo, hoja suelta

136 columnas, 24 agujas

Un tractor utilizable como versión de empuje (frontal o trasero) o de tiro 

(superior), para la carga de papel continuo con recorrido rectilíneo y posición de 

carga. Se pueden cargar hojas sueltas frontalmente, y salida por atrás o por 

delante. 

HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, PCR A/B,   14 

códigos de barra y Macrocaracteres 

10, 12, 15, 17.1, 20 cpp

Tecnología de impresión

256 KbMemoria

Emulaciones

Copias - Tractor de empuje

Tractor  de tiro superior

Hojas sueltas

Tamaño de papel - 2600+

- 2610+

Peso - 2600+ 8,1 Kg

- 2610+ 10,6 Kg

Dimensiones - 2600+ 458(Ancho) x 265(fondo) x 200(Alto) mm

- 2610+ 600(Ancho) x 265(fondo) x 200(Alto) mm

Alimentación  

Consumo energético

Carga de trabajo

Condiciones del ejercicio - Temperatura

- Humedad relativa

MTYCOM QUALITY, S.L.

Nápoles 24, bajo posterior

28043 - Madrid

Tel. 91-3768910 

info@mtycom.com

www.tally.es
Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios. 

Fiabilidad MTBF de 20.000 horas

Gramaje de papel 60-120 g/m2

Sistemas operativos

100-240 v autodetectable

Estas especificaciones pueden ser variadas sin previo aviso 

* -  Antes de la adquisición para aplicaciones OCR se aconseja verificar los dispositivos de lectura con ejemplos de impresión

Nota. - El papel es un elemento altamente variable y debería de ser verificado antes de la adquisción. La duración de los consumibles se refieren a un valor medio con utilización de la 

impresora en condiciones normales.  

76 a 420 mm de ancho y 76 a 599 de alto

60 W imprimiento / 3 W en modo reposo

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8 - Server 2003/2008 (32/64 bit)y SAP

Hasta 20.000 páginas/mes

1 original + 5 copias

76 a 278 mm de ancho y 76 a 599 de alto

De 10° a 40° C

hasta 53 dBANivel acústico

De 10% a 80% sin condensación

1 original + 5 copias

Hasta 1 original + 5 copias


