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FICHA TÉCNICA

Por qué la Epson PLQ-20/20M

Imprima en folletos o soportes gruesos de forma rápida y fácil con 
esta impresora fiable y compacta de 24 agujas. La alimentación 
frontal permite un acceso fácil, además la Epson PLQ-20M cuenta 
con una unidad lectora/grabadora de banda magnética adicional para 
poder tratar las necesidades de impresión más seguras. Diseñada 
para hacer su trabajo más fácil, con funciones como alineación 
automática de hojas y ajuste automático del cabezal de impresión.

Resistente

Disfrute de su gran capacidad para trabajar con soportes de bancos, administración y 
otros soportes gruesos e impresión de cartillas de ahorro. La Epson PLQ-20/20M es la 
impresora de escritorio ideal con velocidades de impresión de hasta 480 cps y manejo 
de soportes como folletos y formularios de hasta 7 hojas.

Se ajusta perfectamente

Pequeña y silenciosa, a la Epson PLQ-20/20M es fácil encontrarle un hueco e incluye 
todo lo necesario para conectar con el entorno informático.

Fácil de utilizar

Alinea las hojas y ajusta el cabezal de impresión de forma automática. Y cuando llegue el 
momento de cambiar la cinta de larga duración, le resultará tan fácil que no necesitará la 
ayuda del personal informático.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión rápida y fiable
Disfrute la calidad de 24 agujas de hasta 480 
cps
Flexibilidad de soportes
Imprima cartillas y formularios con hasta 7 
hojas
Facilita el trabajo
Alineación de hojas y ajuste del cabezal de 
impresión automáticos
Fácil conectividad
El soporte de TI incluye ESCP/P2, IBM y 
Olivetti PR2E
Impresión de especialista
La Epson PLQ-20M cuenta con un 
lector/grabador de banda magnética



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Número de agujas 24�agujas

Número de columnas 94�columnas

Método de impresión Impresora matricial de impacto

Agujas 24 agujas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Borrador de alta velocidad:�10�ipc:�480�caracteres/s, 12�ipc:�576�caracteres/s, 

Borrador:�10�ipc:�360�caracteres/s, 12�ipc:�432�caracteres/s, LQ:�10�ipc:�120�caracteres/s, 

12�ipc:�144�caracteres/s, NLQ:�10�ipc:�180�caracteres/s

Códigos de barras Código de barras (NW-7), Código 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, UPC-

A, UPC-E

Copias carbón 6�más un original

Tablas de caracteres PC437, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-1, ISO-8859-15

CONECTIVIDAD

Interfaces Paralelo bidireccional, USB 2.0 tipo B, RS-232

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta�frontal, salida papel�frontal y trasera, Medición grosor papel: sí

Formatos de papel Hojas de papel (de una o varias capas), Sobres

Grosor del papel Multi Part 0,12�mm - 0,53�mm

Grosor del papel Single Sheet 0,065�mm - 0,19�mm

GENERAL

Consumo de energía 59�vatio

Voltaje de suministro CA�220�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz

Energy Star No

Dimensiones del producto 384�x�280�x�203�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 7,7�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Tiempo entre fallos 10.000�Horas

Duración útil cabezal de 

impresión

400�Millones de impactos/aguja

Presión acústica Operación:�53�dB (A)

Memoria 64 kB�incluido

Rendimiento de la cinta 5000000�Caracteres�Negro LQ, 10000000�Caracteres�Negro Borrador

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones ESC/P2, IBM PPDS, PR2

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11C560171

Código de barras 8715946396859

Dimensiones embalaje individual 380 x 460 x 265 mm

Peso de la caja 9,4 kg

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 20�unidad

Epson�PLQ-20

CONSUMIBLES

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

� C13S015339

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-
300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II

� C12C811141

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

� C12C802202

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
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