
Epson PLQ-50M
FICHA TÉCNICA

Serie de impresoras matriciales de 24 agujas rápidas y fiables, con 
capacidad para imprimir cartillas y una pantalla LCD para una mejor 
usabilidad.

Ideal para entidades bancarias y oficinas de correos, los modelos PLQ-50 son una 
serie de impresoras matriciales ultrafiables con capacidad para imprimir cartillas. Son 
modelos rápidos y económicos e incluyen una pantalla LCD para la comodidad del 
usuario.

El rendimiento premium de la serie PLQ-50 la convierte en la elección perfecta para 
actualizar los equipos de impresión de cartillas. Con un tiempo medio entre fallos 
mejorado de 35 000 horas y una tecnología matricial de agujas, estos equipos ofrecen 
unos resultados de alta calidad con una intervención mínima. 

La serie PLQ-50 ofrece además una impresión rápida de hasta 560 caracteres por 
segundo (modo borrador de alta velocidad, 10 cpi) utilizando 24 agujas y 94 
columnas. También permite producir 6 copias simultáneamente junto con el original.

El rendimiento de la impresora no altera su rentabilidad. La cinta es compatible con 
toda la gama Epson Passbook y representa una solución de impresión económica.

Cuenta con una pantalla LCD también muy cómoda para el usuario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fiable
Tiempo medio entre fallos mejorado de 35 
000 horas
Rendimiento rápido
Imprime hasta 560 caracteres por segundo 
con hasta 6+1 copias
Facilidad de uso
Incluye una nueva pantalla LCD
Consumibles
Las cintas de larga duración son 
compatibles con todos los modelos.



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CJ10403

Código de barras 8715946674490

País de origen Indonesia

Epson PLQ-50M

INCLUYE

Cable de alimentación
Cinta entintada
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)

CONSUMIBLES

Cartucho negro Epson SIDM para PLQ-20/22, pack de 3 
(C13S015339) (C13S015339)

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ahorro de espacio Epson SIDM para las series PLQ-
20/22
C12C802202
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