
Especificaciones para ML280eco

Impresoras matriciales de 9 agujas compactas 
y de perfil bajo para aplicaciones industriales 
y de puntos de venta

Compacta, rápida y fiable

Rápida, flexible y eficaz, la ML280eco es ideal 
para una amplia variedad de aplicaciones de 
gran importancia en los sectores minorista, de 
servicios y fabricación. Su diseño compacto y 
de bajo perfil la hace ideal para colocarla bajo 
mostradores en puntos de venta y en estaciones 
de trabajo con espacio limitado.

Impresión versátil y eficaz

La ML280eco es compatible tanto con hojas 
de papel sueltas como con papel continuo con 
poco arranque, lo que permite imprimir y retirar 
formularios continuos bajo demanda. Su cabezal 
de impresión de 9 agujas de larga duración 
permite imprimir documentos de alta calidad y 
realizar hasta 4 copias de forma simultánea.

Las rutas de entrada de papel superior, inferior y 
trasera amplían su versatilidad, mientras que la 
aguja del rodillo estándar admite papel dentado 
gracias a sus 80 columnas. Admite un tractor de 
empuje superior para alimentar papel y etiquetas 
de anchuras inferiores.

También admite un soporte de rollo de 
papel (RPS) para la impresión continua y sin 
alteraciones de listas de pasajeros, registros de 
llamadas y registros de datos. 

Respetuosa con el medioambiente y rentable 

La ML280eco se ha desarrollado para respetar el 
medio ambiente. La tecnología SoC (System on 
Chip) de OKI reduce el consumo eléctrico hasta un 
espectacular nivel de 2,4 W en modo de ahorro de 
energía, por lo que los costes de funcionamiento 
y consumo de energía se mantienen al mínimo y 
se reducen las emisiones de carbono. 

El compromiso de OKI con sus clientes

El valor y la fiabilidad de la marca OKI están 
ampliamente garantizados. Ofrecemos 
impresoras que aumentan el rendimiento de los 
negocios de nuestros clientes a largo plazo sin 
afectar a sus presupuestos. 

Con casi medio siglo de experiencia en el sector 
de la impresión de impacto, OKI garantiza 
impresoras de primer nivel, rentables, fiables y 
fáciles de utilizar. Y, para su total tranquilidad, 
solo necesita registrar su producto y aprovechar 
las ventajas de nuestra garantía ampliada de  
tres años sin costes adicionales.

Aspectos destacados:

g Diseño muy compacto y de perfil bajo

g Impresora matricial de 80 columnas

g  Velocidad de impresión de hasta 
375 caracteres por segundo (cps)

g  Cabezal de impresión de 200 millones de 
caracteres de larga duración

g  Gestión de documentos en varias secciones  
(original + 3 copias)

g  Alimentación de la aguja montada en el  
rodillo que se adapta a papel dentado  
de 242 a 254 mm de anchura

g  Cinta de larga duración  
(3 millones de caracteres)

g  Emulaciones de impresora OKI Microline, 
Epson FX e IBM Graphics

g  Interfaces USB 2.0 y puertos paralelos 
Centronics 

g  Garantía de tres años como estándar  
(se requiere el registro del producto)
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ML280eco: impresora matricial

Accesorios (números de referencia)

Tractor de extracción 
(alimentación inferior) 09002363

Soporte de rollo de papel 40108610

Consumibles (números de referencia)

Cinta  
(3 millones de caracteres) 09002303

IMPRESORA

Número de agujas 9

Columnas 80 (10 cpi); 160 (máximo en modo de compresión)

Espaciado de caracteres 10/12/15/17.1/20 y proporcionales

Resolución gráfica Hasta 240 x 216 ppp

Velocidad de impresión
Borrador a súper velocidad: 375 cps (12cpi);  
borrador a alta velocidad: 333 cps; utilidad: 250 cps;  
calidad similar a la de carta: 62,5 cps

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Interfaces
ML280eco (PAR): puerto paralelo Centronics, USB 2.0; 
ML280eco (SER): puerto paralelo Centronics, USB 2.0;  
RS 232C serie

Emulaciones Epson LX, IBM Graphics, Microline

Fuentes SSD, HSD, Utility, NLQ, códigos de barras

Estilo de fuente Destacada, mejorada, doble anchura, doble altura, subrayado, 
comprimido, subíndice, superíndice

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Búfer de entrada 128 kB

Fuente de alimentación Monofásica de 220 a 240 V CA, +/-10 %,  
frecuencia 50/60 Hz

Consumo eléctrico Rolling ASCII, Utility: aprox. 40 W; ahorro de energía: 2,4 W máx. 

Nivel de ruido ISO7779: 51 dB (A) (modo silencioso); 58 dB (A) (modo utility)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 80 x 360 x 275 mm

Peso 3,9 kg aprox.

Duración del cabezal de 
impresión

200 millones de caracteres (promedio) en modo de Utility  
de 10 cpi en un ciclo de producción normal del 25 % con densidad 
de página del 35 %

Fiabilidad MTBF: 20.000 horas (ciclo de producción del 25%; densidad de 
página del 35%)

Garantía Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a 
partir de la fecha de compra

Números de referencia  
de producto

ML280eco (PAR): 42590033
ML280eco (SER): 42590055

DIMENSIONES DE PAPEL

Papel continuo (longitud) 76,2 – 241,3 mm

Primera línea imprimible (desde 
la parte superior de la página)

Continuo (varias copias): 16,9 mm;  
Hojas sueltas (una hoja): 15 mm

Capacidad de copia Hasta 1 original + 3 copias (solo papel continuo)

Alimentación de papel Carga automática de una sola hoja, alimentación de la aguja  
en rodillo, poco arranque, detección del fin del papel

Alimentación opcional de papel Tractor de extracción (alimentación inferior),  
soporte de rollo de papel

Información sobre consumibles: Solo utilizamos consumibles originales de OKI para garantizar el rendimiento y la calidad máximos de su equipo. Los productos no originales de OKI pueden dañar 
el rendimiento de su impresora y anular la garantía.

3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más estrictas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes 
realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para 
beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo Para obtener más 
información, visite: www.oki.es/garantias Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.
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