Impresoras portátiles

6824
Impresora portátil de página completa
La impresora Honeywell 6824 produce facturas de clientes, recibos,
informes de carga, transferencias y otros documentos de gran calidad
para aplicaciones de servicio en campo y entrega directa en tienda.
La impresora 6824, en combinación con los terminales portátiles de
Honeywell, permite establecer las entregas de la ruta y garantiza que la
información sobre los clientes esté siempre al día. Puede elegir entre una
conﬁguración portátil o ﬁja en función de sus necesidades de movilidad.

Portátil
El modelo portátil ofrece ﬂexibilidad y movilidad gracias a su
batería opcional. Cuenta con un asa para facilitar su transporte y
una bandeja en la que cabe todo el papel necesario para un día.
La impresora 6824, que ofrece impresión de

Montaje fijo
El modelo de montaje ﬁjo resulta idóneo cuando se desea montar la
impresora en un vehículo. Se proporcionan oriﬁcios de montaje para
que la impresora se pueda instalar de forma segura en el vehículo.

página completa y un soporte para el terminal
portátil, presenta unas ventajas únicas para
las aplicaciones de entrega directa en tienda.

Soportes para terminal
Con la impresora 6824 se incluye una gama de cuatro soportes para
terminal adecuados para los terminales portátiles más habituales
en las aplicaciones de seguimiento de rutas y entrega directa en
tienda. Se puede conﬁgurar para los terminales portátiles CN70,
CN75, CN51, Dolphin™ CT50 o Dolphin 99EX de Honeywell.
La impresora 6824 se admite en los kits de desarrollo de software de
movilidad para Android™ y Windows® Embedded Handheld 6.5. Consulte
el sitio web de Honeywell para obtener más información sobre estos kits.

C A R A C T E R Í S T I C A S Y V E N TA J A S

Se entrega con un
soporte para terminal
para los terminales
portátiles CN70,
CN75, C.N51, Dolphin
CT50 o Dolphin 99EX
de Honeywell

Gracias a la rápida
velocidad de impresión
de ocho páginas
por minuto, los
trabajadores realizan
las tareas de forma
rápida y eﬁciente.

Matriz de puntos de
alta resolución de
24 pines para imprimir
facturas, recibos,
informes de carga,
transferencias y otros
documentos con
una gran calidad.

Versión ﬁja para
usos en el interior del
vehículo de entrega.
La versión portátil
con batería opcional
se puede introducir
en la tienda.

Kits de desarrollo de
software disponibles
para aplicaciones
móviles en las que se
utilice la impresora.

6824 Especiﬁcaciones técnicas
MECÁNICAS

CONSUMIBLES

Portátil (bandeja de 500 hojas):
Características físicas:
Longitud: 473 mm
Ancho: 378 mm
Profundidad: 156 mm
Peso sin batería: 7,97 kg
Peso de la batería: 0,54 kg
Portátil (bandeja de 200 hojas):
Características físicas:
Longitud: 473 mm
Ancho: 378 mm
Profundidad: 214 mm
Peso: 8,64 kg
Fijo (bandeja de 200 hojas):
Características físicas:
Longitud: 508 mm
Ancho: 368 mm
Profundidad: 214 mm
Peso: 8,86 kg

Papel: papel plegado de 1 a 3 copias, de 7,5 pulg.
a 9,5 pulg. x 11 pulg., sin carbono, papel NCR con
adherencia en el borde izquierdo.
Cinta:
un cartucho de color, negro, vida útil de
4 000 000 caracteres
un cartucho de color, morado, vida útil de
3 750 000 caracteres

ALIMENTACIÓN

Vehículo: sistemas de corriente de 12 V de CC y
24 V de CC nominal, corriente de entrada de CC
de 7,5 A mín. continua, 19 A de consumo máximo
para 30 mseg
Batería de iones de litio: 12 voltios. Con la
carga completa se imprimen aproximadamente
18 páginas enteras. El tiempo de recarga es
aproximadamente de 5 horas. Entrada de tensión
de carga de 18 V de CC a 28 V de CC
Adaptador de CA: fuente de alimentación de
115/230 voltios disponible (entrada de 4 A/2 A)
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Características: matriz de puntos de 24 pines,
bidireccional, con capacidad gráﬁca
Velocidad de impresión:
máx. de 400 caracteres/s (10 cpi, 3 copias <80°C
[176°F]); (~6 s/pág.)
Ancho de impresión (mín./máx.):
7,5 pulg./8,5 pulg.
Estilos de tipo: (caracteres/línea) Normal 80,
Negrita 40, Condensada 136, Negrita
condensada 68

ACCESORIOS

Fuente de alimentación de CA universal, cables
de alimentación y sus kits de instalación, cintas,
kits de desarrollo de software
AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento de CC:
de -20°C a 60°C
Temperatura de funcionamiento de CA:
de -20 ºC a 50 ºC
Temperatura para la carga de la batería:
de 0°C a 45°C
Temperatura de almacenamiento:
de -20°C a 60°C
Humedad en funcionamiento:
de 10 a 90% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento:
de 5 a 95 % (sin condensación)
Especiﬁcación de resistencia a caídas: caídas de
0,6 m (2 pies) sobre cemento (solo 6824P)
CERTIFICACIONES DE PAÍSES

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania,
Kuwait, Bahrein, Mauricio, Omán, Turquía, Qatar,
Egipto, Marruecos, Túnez
Países de UE y EFTA
Bulgaria, Croacia, Reino Unido
Estados Unidos, Canadá
Perú
GARANTÍA

Un año

Para obtener más información
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions
Avda. de la Vega, 15
Ediﬁcio 3 Planta 2ª
28108 Alcobendas – Madrid
España
Tel.: +34 911 14 65 87
www.honeywellaidc.com
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Algunas aprobaciones
y características
pueden variar según
el país y modiﬁcarse
sin previo aviso.
Las especiﬁcaciones
pueden variar en función
de la conﬁguración o
funciones concretas que
se seleccionen. Para más
información, póngase en
contacto con la oﬁcina
de Honeywell de su zona.
Dolphin es una marca
comercial o una marca
comercial registrada de
Honeywell International
Inc. en Estados Unidos
y/o en otros países.
Android es una marca
comercial o una marca
comercial registrada
de Google Inc. en
Estados Unidos y/o
en otros países.
Windows es una marca
comercial o una marca
comercial registrada de
Microsoft Corporation
en Estados Unidos
y/o en otros países.
Todas las demás
marcas comerciales
pertenecen a sus
respectivos propietarios.

