
Enchufar e imprimir
Impresión rentable y compacta de etiquetas

Aplicaciones

Comercio minorista

Farmacia

Servicios de salud

Venta automática

SMB y pymes
Sencilla e intuitiva
Su fácil recarga de ribbon/tinta, la 
accesibilidad al recorrido de las etiquetas 
y el control mediante un único botón 
aseguran un funcionamiento sencillo y sin 
problemas.

Compatibilidad rentable
La CL-S321 ofrece compatibilidad con 
EPL2 para que solo haya que enchufar e 
imprimir (utilizando las aplicaciones 
existentes). Gracias a su facilidad de 
manejo y a su precio económico, la CL-
S321 es la mejor elección para la 
impresión térmica (transferencia o 
directa).

Tamaño Compacto y Diseño 
Eficiente
Su diseño compacto y eficiente ayuda a 
reducir la utilización del espacio en el 
escritorio y convierte a la CL-S321 en el 
componente perfecto para todas las 
aplicaciones por transferencia térmica.
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Características & Ventajas

Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical 

que ocupa el mismo espacio y con cierre 

seguro.

Tamaño reducido

La impresora CL-S321 está equipada con interfaces de Ethernet 10/100, RS-
232 y USB2.0.Especificaciones

Modelo CL-S321

Tecnología de impresión Transferencia térmica + térmica directa

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 4 pulgadas por segundo (100 mm/s)

Ancho de impresión (máximo) 4 pulgadas (104 mm)

Ancho del medio de impresión (mín. a 
máx.)

1 a 5 pulgadas (25,4 a 118,1 mm)

Tamaño del rollo de soporte (máx.), 
tamaño de núcleo

Diámetro interno 5 pulgadas (125 mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada 
(25mm)

Espesor del medio de impresión (mín. 
a máx.)

60 a 200 ?m

Longitud del medio de impresión 
(mín. a máx.)

0,16 a 68 pulgadas (0,4 a 1727 mm)

Sensor del medio de impresión Hueco de etiqueta fijo y marca negra reflectante

Interfaz principal Triple interface USB 2.0, RS-232 y 10/100 Ethernet

Tamaño de cinta
Diámetro externo máximo de 1,57 pulgadas (40 mm). Longitud de 
110 metros. Núcleo de 0,5 pulgadas (12,7 mm)

Enrollamiento de la cinta
Lado de la tinta interior o exterior seleccionable mediante interruptor. 
Cera, cera/resina o resina.

Mecanismo Autónomo

Panel de control Un LED, tecla de control (ALIMENTACIÓN)

Drivers y software Gratuito desde web, compatible con varias plataformas

Flash (memoria no volátil) 8MB

Dimensiones (An x F x Al) y peso 224 x 254 x 170, 2,5 kg

CL-S321
Etiquetas, Sobremesa

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Modelo CL-S321

Garantía 2 años en la impresora. 6 meses o 50 km en el cabezal de impresión

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una 
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones 
excluidas.
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