
Características Destacadas

� Familia de impresoras portátiles pequeñas y ligeras

� Panel de control fácil de leer

� Carga de papel rápido y sencillo

� Rápida impresión de gráficos y macrocaracteres

� Total compatibilidad con las emulaciones más usadas

Impresoras Térmicas Portátiles

 DP-530 y DP-530L
                                                                                    

 • •

 

• •

• • Capacidad de rollos de hasta 52 m. en modelo

CP-530L

� Total compatibilidad con las emulaciones más usadas

Soporte de las emulaciones ZPL., EPL, ESC, y

Printek

 

 

Tecnología térmica directa y velocidad de

impresión de 5 pps (152,4 mm/s)

Fácil manejo e instalación de papel  

Conexión opcional Bluetooth y WiFi

Numerosas opciones para sujeción y transporte

Las impresoras portátiles Tally Dascom DP-530 y DP-530L son modelos

con tecnología térmica directa, rápidas y fáciles de manejar .Son un

10% más pequeñas y un 40% más ligeras que otros modelos similares.

Numerosos interfaces y emulaciones hacen que se puedan utilizar en

numerosas aplicaciones. 

Están diseñadas para trabajar con humedad, vibraciones y polvo. El

modelo DP-530 es para impresión de recibos, y el DP-530L para

etiquetas. Existen también versiones para conexiones Bluetooth y WiFi.
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Impresoras térmicas potátilesCaracterísticas y especificaciones

Drivers de impresión

Tamaño rollo de impresión
Max diámetro 2" (5cm) para DP-530 y 2,6" (6,6 cm para DP-530L)

Ancho de 2,26 hasta 3,125" (5,7 a 8,0 cm)

203 ppp (8 puntos/mm)

Térmica directa 

0,75" (1,9 cm)

Compatible Bluetooth 2.0 Stack

Protocolos: L2CAP, RFCOMM, SDP

Perfil: GAP, SDAP, SPP, BTLE

Emulaciones estándar Zebra CPCP y ZPL, EPL, ESC/POS, O´Neil, Printek

Bluetooth

Windows 7/8. SDK para Windows CE/Mobile y Android, Unix

Vida de batería Más de 4000" (101m) / 8 horas sin WiFi

Carga 2 horas

Conectividad opcional Bluetooth (2.0) y WiFi (802.11 b/g/n)

Resolución

5 pps, pulgadas por segundo, 152,4 mm/s

DP-530 y DP-530L

Teconología de impresión

Códigos de barras estándar 82 diferentes tipos de códigos de barras

Conectividad estándar USB 

Velocidad de impresión

DP-530, DP-530L, DP-530BT, DP-530LBT, DP530WiFi, DP530LWiFi

Descargas

Modelos disponibles

Batería Recargable, 3 celdas de litio Ion (2.950 mAH)

Logos y gráficos

Capacidad de rollo
approx. 28 m (igual 188 pcs. 6"-recibos) para DP-530

approx. 52 m (igual 346 pcs. 6"-etiquetas) para DP-530L

Dámetro de rollo
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Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios. 

www.tally.es

Estas especificaciones son susceptibles a variación sin preaviso.

El papel es un elemento variable y debería ser verificado antes de la compra.  La duración de los consumibles se refiere a un valor medio en condiciones 

normales de ejercicio de la impresora.

MTYCOM QUALITY, S.L.
C/  Nápoles 34 , bajo posterior

28043 Madrid

Tel.: 91-3768910

DP-530L Versión para etiquetas

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)
117 x 155 x 69 mm (ancho X fondo X alto) para DP-530

117 x 155 x 79 mm (ancho X fondo X alto) para DP-530L

Peso 0,57 kg con batería

Modelos DP-530

Humedad De 10% a 90% 

Voltage 12/24 V

Temperatura de -20 º C a 50º C (operando), de -20 º C a 60º C (almacén)

DP-530WiFi Versión básica con WiFi

DP-530BT Versión básica con Bluetooth

10.000 horasMTBF

Versión base

Versión para etiquetas Bluetooth

DP-530LWiFi Versión para etiquetas WiFi

Opciones Alimentación por mechero de vehículo

DP-530LBT

Placa de sujeción

Placa de sujeción con bola

Enganche a placa de sujeción con placa

Enganche a placa de sujeción con polo


