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La K-200D imprime etiquetas anchas y duraderas resistentes a la suciedad,
la humedad o la inmersión en agua, la abrasión y la exposición a rayos UV
o la luz del sol, todo ello manteniendo la claridad y la solidez del color con
una resolución de 1200 ppp.

Con su innovadora formulación de tinta a base de pigmentos y las etiquetas
homologadas QuickLabel, las etiquetas impresas por la K-200D cumplen
la norma de advertencia de riesgos GHS y cuentan con la certificación
BS5609, una de las normativas de etiquetas físicas más estrictas del mundo.

La K-200D puede imprimir etiquetas más grandes, de 4" a 8" (101-203 mm)
de ancho y de hasta más de 17" (432 mm) de longitud. Esta impresora es la
solución definitiva por lo que se refiere a la impresión interna y a demanda
de etiquetas.

Impresora digital para etiquetas grandes 
y duraderas

• Velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo (150 mm
   por segundo o 9 metros por minuto)

• Resolución de impresión excepcional, de hasta 1200 ppp

• Ancho de impresión de 4,3" a 8,4" (108-212 mm)

• Imprime etiquetas certificadas según las normativas BS5609 y GHS

• Perfecta para productos más grandes, como palés, garrafas y bidones

• Impresora de inyección de tinta de 
   etiquetas duraderas de formato ancho
• Impresión de etiquetas 4,3"-8,4" (108-212 mm)
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Datos operativos:
Tipo de tinta: Tinta a base de pigmentos, (4) cartuchos 

individuales CMYK 

Resolución de 
impresión: 

1200 × 1200 ppp 

Velocidad de impresión: 2 pps (50 mm/s)-6 pps (150 mm/s)
Seleccionable por el usuario y automática.

Superficie de impresión: Ancho: 4,3" (108 mm)-8,4" (212 mm)
Longitud: 0,9" (22 mm)-17,9" (454 mm)

Sensores de etiquetas: Reflectivo

Conectividad: Puertos USB 2.0, Gigabit Ethernet y 
conexión RJ-45 integrados 

Software: Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows
Server® 2012, 2008, controladores de 
64/32 bits  Software Custom QuickLabel® 
(incluido) o Software NiceLabel® (opcional) 

Información medioambiental y características físicas: 
Impresora en 
funcionamiento: 

Ambiente con temperatura y humedad 
controlada.
Mantenga la temperatura entre 59 °F y 
86 °F (15 °C y 30 °C) y la humedad relativa 
entre el 10 % y el 80 %.

Requisitos de 
alimentación: 

115-230 V, 60-50 Hz, 3 A/1,5 A

Dimensiones: 39,4" La. × 21,9" An. × 20,4" Al. 
(1001 mm × 556 mm × 518 mm)

Peso: 149 lb (68 kg) sin consumibles
154 lb (70 kg) con consumibles

Accesorios opcionales: Kiaro! Rebobinador de etiquetas Kiaro! 
200D

Kiaro!D K-50D
Con solo 25 cm de altura, esta impresora en miniatura de
etiquetas en color ha sido diseñada para imprimir etiquetas
pequeñas y duraderas de 0,6" a 1,9" (15-48 mm) a una 
velocidad de hasta 4,7 pulgadas por segundo.

Kiaro!D K-100D 
Perfecta para etiquetas de botellas, cajas y paquetes
que requieran mostrar imágenes impresas del producto,
logotipos y otros datos variables, esta impresora imprime
etiquetas de 0,8" a 4,2" (19 mm-106 mm) de ancho a una
velocidad de hasta 5,9 pulgadas por segundo.

Para conocer las especificaciones de la K-100D y la 
K-50D, consulte nuestra web www.quicklabel.com
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Consumibles: 
Cartuchos de tinta: Cartuchos de tinta de pigmento CMYK 

Kiaro!®D K-200D de 240 ml cada uno, 
230 ml utilizables 

Cartucho de 
mantenimiento: 

La almohadilla absorbe la tinta utilizada
en el proceso de limpieza 

Tipo de tinta: A base de pigmentos, desarrollada para 
resistir la abrasión, la humedad y aguantar 
mejor la luz ultravioleta 

Etiquetas y etiquetas identificativas: 
Ancho: 4,9" (125 mm)-9" (230 mm) 

Longitud: 1,1" (29 mm)-18,1" (460 mm) 

Grosor: 5,7 mil (145 micras)-10 mil (245 micras)

Tamaño del rollo: Diámetro externo máximo 12" (305 mm) 

Tipos: Papel mate y sintético sensible a la 
presión; papel para etiquetas en forma 
continua 

Garantía:
Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano 
de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)

Especificaciones de la Kiaro!D K-200D


