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Las impresoras matriciales de línea de la serie Printronix P7000 
de cartucho, transforma la innovación de productos en el 
“Power of Plus”. La integración perfecta en su flujo de trabajo 
actual le permitirá obtener los beneficios de las ventajas 
medioambientales, de fiabilidad y productividad mejoradas.

La serie de cartucho P7000 brinda durabilidad incomparable, óptima calidad de impresión con tecnologías 

patentadas y una amplia selección de velocidades para requerimientos específicos de impresión. La nueva cinta de 

cartucho presenta una mejora sustancial en la calidad, la productividad y los costos. Comparada con la generación 

anterior de impresoras de matriz de línea de cintas de carrete, el cartucho de la P7000 representa ahorros de hasta 

el 20% en el costo de consumibles por página. Esto hace que el cartucho de la P7000 sea un reemplazo económico 

para las impresoras Printronix P5000 y P7000. Además, los modelos de cartucho P7000 de alta definición ofrecen 

una excelente alternativa de impresión para las costosas e impredecibles impresoras láser.

PEDESTAL

La impresora P7000 de Pedestal es la impresora de 

matrz de línea más resistente y fiable, que constituye 

la base de la serie de cartucho P7000. Con su 

tamaño reducido, la P7000 de Pedestal es lo 

suficientemente compacta como para maniobrar 

en la mayoría de los entornos industriales. La P7000 

de Pedestal ofrece la conveniencia del corte 

superior o la alimentación posterior y se puede 

complementar fácilmente con una bandeja frontal 

y dos bandejas posteriores diferentes. Al igual que 

todas las impresoras de la serie P7000, tiene la 

certificación ENERGY STAR® y está lista para conectarla 

a la red y comenzar a imprimir desde el primer día.

GABINETE

La impresora P7000 de Gabinete es la opción mas 

ilenciosa, segura y versátil en nuestra serie de 

impresoras matriciales de línea. Esta impresora de 

solidez industrial comprobada es perfecta para áreas 

sensibles al ruido donde la ejecución de aplicaciones 

de altos volúmenes de impresión sin vigilancia es 

una parte importante de la operación. La impresora 

P7000 de gabinete está configurada en un gabinete 

robusto, totalmente cerrado con reducción de sonido 

y ofrece varias opciones innovadoras para manejar los 

requerimientos y desafíos industriales de impresión de 

su compañía.

ZERO TEAR

La impresora P7000ZT Zero Tear es la opción 

especializada de cartucho matricial de línea para los 

clientes que imprimen documentos en serie o foliados 

que requieren la capacidad de  corte de papeles únicos. 

La P7000ZT está diseñada para eliminar el desperdicio 

de papel, lo cual reduce los costos operativos. Está 

disponible para espacios más pequeños donde la 

accesibilidad y el manejo frontales son importantes. 

La P7000ZT Zero Tear envía el material preimpreso a 

través del banco de martillo y permite que los usuarios 

recojan un papel a la vez con facilidad.  

ALTA DEFINICIÓN (HD)

La impresora P7000HD brinda la resolución de impresión 
y las capacidades de sistema para convertirse en un 
reemplazo de "conectar e imprimir" para las impresoras 
láser. Con capacidad para aprovechar herramientas 
basadas en Windows, los modelos P7000HD pueden 
procesar una gama ilimitada de estilos de fuentes, 
tamaños y gráficas. Aproveche las ventajas de fiabilidad, 
productividad y bajo costo por página que brindan 
las impresoras matriciales de líneas y disfrute los 
beneficios de la impresión de alta definición. 
Los modelos P7000HD de cartucho vienen en 

configuraciones de Pedestal, Gabinete y Zero Tear.  
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Join the Atilano Family and EPA in 
the Fight Against Global Warming.

We can all do our part in helping to protect the environment by choosing 
products, homes, and buildings in our community that have earned the 
government’s ENERGY STAR.  Learn more at energystar.gov.

Lourdes and her family are choosing ENERGY STAR® qualified products for 
their home including appliances, lighting, and cooling equipment as simple 
ways to save energy, save money, and help protect the environment by 
reducing harmful greenhouse gas emissions.

ANNUAL SAVINGS:  $1,135  |  4,170 kWh  |  6,400 lbs. CO2

MAYOR DURACIÓN DE LA TINTA = 
Menos cambios de cinta generan 
más productividad ycontribuyen a 
un menor costo de propiedad.

TECNOLOGÍA DE PUNTA EN CINTAS =   
Una menor intervención de TI reduce 
el tiempo de inactividad con un sistema 
patentado de prevención de atascos 
de cinta. La cinta de alta densidad 
rinde una vida útil más larga y una 
imagen de impresión más oscura.

MICROCHIP INTEGRADO = Control 
preciso e integral de la duración de 
la cinta, la calidad de impresión y los 
costos operativos. La productividad 
se mejora al prevenir interrupciones 
de las tiradas de impresión largas.

NUEVA CINTA DE CARTUCHO = 
Con el cartucho independiente,el 
cambio de cintas es más fácil, más 
limpio y más rápido comparado con 
impresoras de láser y de carrete.

VENTAJAS AMBIENTALES =   
Los consumibles de impresoras 
matriciales de línea son 
esencialmente más ecológicos 
que los de las impresoras láser o 
seriales; además, pueden imprimir 
sobre papel con mayor porcentaje 
de contenido reciclado.

INNOVACIONES: 

contribuyen a un aumento sustancial de la productividad 

La serie P7000: 

lleva la impresión matricial de línea a un nuevo nivel

y responsabilidad medioambiental

MAYOR CALIDAD DE IMPRESIÓN PARA SUS NECESIDADES INDUSTRIALES = Matriz 
de línea es la tecnología de impresión comprobada e imprescindible ideal para las 
compañías con requerimientos de impresión difíciles y exigentes. Las capacidades 
de alta definición ofrecen TANTO imágenes de alta calidad COMO rendimiento 
confiable. La P7000HD imprime fuentes, tamaños de puntos pequeños, líneas, 
logotipos y códigos de barras TrueType™ con resolución de 180 x 180 ppp.

 MÁS ROBUSTA Y FIABLE QUE LAS LÁSER = Las impresoras matriciales de línea 
siempre han superado en rendimiento a las impresoras láser en términos de fiabilidad, 
productividad y costos. La tecnología matricial de línea puede soportar casi cualquier 
entorno: caliente, frío, sucio y áreas con humedad y temperaturas en constante variación. 
Con el agregado de la impresión de alta definición, la P7000HD de cartucho mejora de 
manera significativa la calidad de la imagen de su solución de impresión sin riesgos.

"CONECTAR E IMPRIMIR" PARA ENTORNOS WINDOWS = Con la alta definición, la 
P7000HD se vuelve rápida y fácilmente una parte de cualquier red de impresión 
basada en Windows ya existente. Mejore de forma instantánea la productividad de su 
red de impresión con los beneficios de la tecnología matricial de líneas sin necesidad 
de codificaciones personalizadas en ninguna aplicación de impresión.

 

La serie Printronix P7000 de cartucho está hecha para durar muchos 

años, lo cual es un beneficio ecológico clave sobre los productos con 

ciclos de vida más breves como las impresoras láser y seriales. Diseñada 

con funciones que promueven un menor consumo de energía y generan 

menos desechos, la serie P7000 muestra responsabilidad medioambiental 

y brinda la solución de impresión correcta para un mundo más ecológico.

ACCESO MÁS RÁPIDO = La instalación de 
cintas de cartucho es más rápida y más limpia 
que la de cintas de carrete, lo cual ahorra 
tiempo, reduce los errores de carga y requiere 
menor capacitación por parte del usuario.

MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR COSTO = La 
nueva cinta de cartucho promueve una vida 
más larga de la cinta, lo cual reduce el costo 
de los consumibles. La nueva cinta de cartucho 
es 6 veces menos costosa que los cartuchos de 
tóner para impresoras láser.

ENERGY STAR® = El sistema de conservación 
de energía de la P7000 ofrece ahorros importantes 
en los costos de energía, reduce el desgaste por 
uso de la impresora y utiliza 40% menos energía 
que una impresora láser.

La serie P7000HD: 

La fiabilildad de una impresora matricial de 
línea, MÁS imágenes de alta definición. 



Conectividad fiable, instalación sin problemas y 
una robusta administración de impresión remota

APILADOR MECÁNICO = Los papeles más difíciles 
pueden imprimirse y apilarse ordenadamente 
sin interrupción. Una alternativa esencial para la 
impresión de una caja de papel completa.

ACCESO FRONTAL AL PAPEL = Cargue el papel 
y recupere las impresiones desde la parte 
delantera de la impresora P7000 de Gabinete. 
Esta opción permite aprovechar mejor el 
espacio de la oficina si se ubica la impresora 
contra un muro.  

CUBIERTA ACÚSTICA = Reduzca el ruido de 
la impresora P7000 de Pedestal con esta 
alternativa fácil de instalar. Al reducir el 
sonido que se genera en la salida de papel, 
el nivel de ruido puede disminuir en 4 dBA.

BANDEJA DELANTERA = Esta bandeja 
eleva el papel del piso y facilita la 
movilidad del papel y la impresora.

BANDEJA POSTERIOR BAJA = 
Esta bandeja de salida es ideal 
para tirajes de papel mayores. 
La barra trasera ajustable mantiene 
el papel alineado y en orden.

CONTROLE TODA SU RED DE IMPRESIÓN GLOBAL 
DESDE CUALQUIER LUGAR = Logre mayor eficiencia y  
mejore la productividad de su compañía con el poder 
del software de administración de impresión remota 
PrintNet Enterprise™. PrintNet Enterprise es una 
valiosa herramienta de ahorro de tiempo para su 
operación estratégica. 

CONECTAR E IMPRIMIR = Sin tiempo de inactividad. 
Printronix le ofrece la gama más amplia posible de 
emulaciones, configurabilidad y herramientas a 
su disposición. La instalación no requiere cambios 
de host y facilita la transmisión de datos. ¿Ya ha 
configurado archivos de trabajos de impresión 
personalizados? No hay problema. Trabaje con los 
archivos que ya creó.

PRINTNET ENTERPRISE™ = Control total. Sus operaciones 
de impresión en todo el mundo al alcance de la mano con 
PrintNet Enterprise. Al combinar el adaptador Ethernet 
integrado y el software basado en Java recomendados, la 
administración remota de impresoras extiende su alcance 
desde cualquier lugar donde tenga una computadora 
y conectividad.

 • Configure y monitoree impresoras desde cualquier 
  computadora de escritorio en cualquier lugar del mundo

 • Identifique eventos y reciba alertas sobre problemas 
  de impresoras con alertas por correo electrónico, 
  buscapersonas o teléfonos móviles

 • Total compatibilidad con cualquier producto Printronix 
  si está equipada con la tarjeta Ethernet opcional

SOPORTE PARA PAPELES MÁS GRANDES =  
La impresora P7000 de Gabinete puede 
equiparse con puertas ampliadas para 
contemplar papeles más grandes. Una sola 
puerta ampliada admite papeles de hasta 
14" y dos puertas permiten papeles de 
hasta 17". 

BANDEJA POSTERIOR ALTA = 
Esta bandeja es adecuada 
para las impresoras que están 
colocadas contra un muro y 
cuya salida está limitada a 
tirajes breves. También permite 
un fácil acceso desde la parte 
delantera de la impresora.



www.printronix.com

© 2011 Printronix, Inc. Todos los derechos reservados. Printronix, PrintNet Suite, PrintNet Enterprise y PrintNet son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Printronix, Inc.  
Todas las demás marcas comerciales , los nombres de productos, los nombres de compañías o los logotipos mencionados aquí son propiedad de sus respectivos dueños. 

La apariencia o las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Número de parte: PTX-719A (7/11)

14600 Myford Road, Irvine, CA 92606 
1-714-368-2300

Desde 1974, las  

empresas globales han 

confiado sus necesidades  

estratégicas de impresión 

a Printronix.
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