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B-EP2
B-EP4

Impresoras Termicas Portátiles



ROBUSTEZ Y RESISTENCIA 
EN MOVIMIENTO

Robusta y resistente, soporta 
caídas sobre
hormigón desde 1,8m (1.5m 
para B-EP4).

Capacidad de papel líder para 
evitar cambios de rollo

Certificado Wi-Fi (modelo 
GH40)

Nuestras mejores innovaciones
en impresión térmica, en cualquier
lugar, al alcance de su mano.

Compacta y con exclusivo diseño,
la gama de impresoras térmicas
portátiles EP de 2 y 4 pulgadas
ofrecen lo último en funcionalidad
inalámbrica y fiabilidad para su uso
en aplicaciones de movilidad.

Display LCD
retroiluminado
para el usuario.



Más ligera, más rápida

Las impresoras más compactas del mer-
cado. Tan pequeñas, compactas y ligeras 
(desde 480 gr. y 860 gr. batería incluida) 
que las puede llevar encima y olvidarse 
de que están ahí. 
Imprima etiquetas de alta calidad a gran
velocidad. La gama EP sobresale por 
tener la mayor rapidez de impresión del 
mercado, hasta 4 pulgadas por seg-
undo (105mm/seg.) y una CPU de alto 
rendimiento con un procesador RISC 
32bit que asegura la mayor velocidad
de proceso de datos. Gracias a su sis-
tema ‘despegue y aplique’, simplemente 
retire la etiqueta despegada y la siguiente 
saldrá de forma automática.

Opciones de alimentación

Su batería de Litio-ión de alto rendimiento
asegura muchas horas de uso. Extráigala 
para cargarla externamente o cárguela 
dentro de la impresora con un adaptador 
opcional.

 Conexión en red simple

La gama EP está certificada Wi-Fi, facili-
tando al máximo su integración en redes 
inalámbricas o de cable.
Todos los modelos de la gama EP dis-
ponen de USB 2.0 e IrDA (infrarrojos). 
Simplemente escoja el modelo Bluetooth, 
LAN inalámbrica o serie. Además el mod-
elo serie puede ser actualizado posteri-
ormente a Bluetooth o LAN inalámbrica 
usando un kit opcional.

Beneficios para el usuario

- Robusto diseño ultracompacto y mod  
  erno.
- Teclado y Pantalla LCD retroiluminada  
  para información al usuario.
- Velocidad de impresión superior, eti    
  quetado ‘despegue y aplique’.
- La mayor capacidad de papel con carga  
  rápida y simple.
- Conectividad flexible incluyendo USB,       
  Bluetooth y LAN inalámbrica
- Rápida integración en sistemas 
  existentes.

Accesorios / Actualizaciones

También están disponibles baterías de 
repuesto y cargadores unitarios o para 6 
baterías.
Kit para usar papel continuo y así evitar 
desperdicios al usar etiquetas sin papel 
soporte.
Finalmente, para aplicaciones en vehícu-
los existe un adaptador para mechero 
de coche (12V de entrada) y adaptador 
CC (hasta 48V entrada)para cargarla 
conectada a una carretilla elevadora.

Robusta y duradera

Las impresoras portátiles se utilizan en 
gran cantidad de entornos por lo que es 
normal esperar que funcionen perfecta-
mente incluso en condiciones extremas.
En la dinámica del trabajo pueden ocurrir
accidentes, por eso se han desarrollado
protecciones de goma para las esquinas, 
que le permiten soportar los tests de 
caída sobre hormigón desde 1,8 m 
(1,5 m para EP4).
También se usan protecciones de 
goma para proteger los puertos exter-
nos ante cualquier líquido. Los estrictos 
estándares de protección contra polvo 
y líquidos IP54 se cumplen usando la 
carcasa opcional.

Menos cambios de papel

Su gran capacidad de papel permite cam-
biar el rollo con mucha menos frecuencia, 
tres veces menos que con la serie B-SP. 
Además para evitardesperdicios, no se 
necesita que el rollo tenga mandril in-
terno.
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B-EP2DL B-EP4DL

CARACTERÍSTICAS
Tecnología Térmica Directa
Dimensiones (excluyendo
proyecciones)

119(Al) x 88(An) x 65(Fo)mm 145(Al) x 150(An) x 75(Fo)mm

Peso 480 gr. (aprox.) 860 gr. (aprox.)
Nivel IP IP54 con carcasa opcional
Interface para el usuario LCD retroiluminado / Teclado / Sonido / LED
Temperatura de trabajo Modelo RS232: -15ºC a 50ºC

Modelo Bluetooth: -5ºC a 50ºC
Modelo LAN inalámbrica: 0ºC a 50ºC

(El LCD soporta de 0°C a 50°C)
Batería Litio-ión 7.4v, 2600mAh Litio-ión 14.8v, 2600mAh
Memoria 8MB ROM y 16MB RAM

IMPRESIÓN
Resolución 203dpi (8 puntos/mm)
Veloc. Impresión Máx. 105 mm/s

Tipo Impresión Etiqueta / Ticket

PAPEL
Ancho Máx. 58 mm / 2.28” 115 mm / 4.53”
Diámetro Rollo Máx. 60 mm / 2.36” 68 mm / 2.68”
Longitud Máx. 997 mm / 39.3”
Papel sin mandril • •
Carga dejando caer el rollo • •
MODELOS
USB + IrDA + RS232C B-EP2DL-GH20-QM-R B-EP4DL-GH20-QM-R
USB + IrDA + Bluetooth B-EP2DL-GH30-QM-R B-EP4DL-GH30-QM-R
USB + IrDA + LAN
inalámbrica (WLAN)

B-EP2DL-GH40-QM-R B-EP4DL-GH40-QM-R

OPCIONES
Batería adicional - correa para el hombro - cargadores de 1 y 6 
baterías
- Kit de actualización de interfaz para modelo GH20 (Bluetooth, 
redes inalámbricas)
- Carcasa para IP54 - Kit para papel linerless - adaptadores CA y 
CC
Adaptador para mechero de coche a 12v

OPCIONES
Drivers Windows® 2000 / XP / Vista
Lenguajes TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic)
SDK para Windows® CE • •


