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¿Por qué la Epson LQ-2090?

Epson LQ-2090 tiene la velocidad y durabilidad necesarias para 
gestionar la incesante demanda diaria de impresión de entidades 
como bancos o empresas de transportes. Ya sean pedidos, facturas, 
códigos de barras o cheques, imprime hasta 529 cps en formularios 
de hasta 5 hojas. También puede elegir entre la conexión de red 
opcional con cable o inalámbrica para compartir sus capacidades con 
toda la empresa.

Funcionamiento fiable

Esta impresora está creada para durar, con un volumen de impresión medio entre fallos 
de 40 millones de líneas, un tiempo medio entre fallos de 20.000 horas encendida y una 
vida útil del cabezal de impresión de 400 millones de impactos por aguja. La cinta se 
adapta al hardware, con una duración de hasta 8 millones de caracteres.

Elija

Decida cómo trabajar con combinaciones de manejo de hojas sueltas o de papel 
continuo, que se adaptan a las necesidades de cualquier oficina o almacén. Esto incluye 
una guía de papel frontal estándar para manejar hojas más pequeñas.

Se ajusta perfectamente

Realice la configuración de manera rápida con interfaces USB estándar y paralelo, así 
como interfaces serie Twinax y Coax opcionales. Amplíe el acceso con servidores de 
impresión de red opcionales con cable o inalámbricos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altas velocidades
Trabaje rápido con una impresión de hasta 
529 cps
Alta fiabilidad
Creada para durar y ofrecer un alto 
rendimiento en cualquier entorno
Flexible manejo del papel
Elija entre alimentación superior, inferior, 
delantera y trasera
Extras opcionales
La gama incluye 2 alimentadores de hojas 
sueltas, tractor de arrastre
Conexión sencilla
Amplia conectividad de red y escritorio



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Número de agujas 24�agujas

Número de columnas 136�columnas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Borrador de alta velocidad:�10�ipc:�440�caracteres/s, 12�ipc:�529�caracteres/s, 

Borrador:�10�ipc:�330�caracteres/s, LQ:�10�ipc:�110�caracteres/s

Copias carbón 4�más un original

Resolución de impresión 360�x�180�ppp

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), 

Interfaz de tipo B, RS-232 (opcional)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta�frontal y trasera, Papel continuo�frontal y trasera, salida papel�trasera, Alimentador 

automático de documentos opcional (CSF): 150

Formatos de papel Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de 

una o varias capas), Papel en rollo

GENERAL

Consumo de energía 42�vatio

Energy Star Sí

Dimensiones del producto 613�x�375�x�172�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 9,5�kg

Temperatura Operación�5°C - 35°C

Sistemas operativos 

compatibles

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP

Software incluido Epson Status Monitor

Tiempo entre fallos 20.000�Horas

Duración útil cabezal de 

impresión

400�Millones de impactos/aguja

Presión acústica Operación:�52�dB (A)

Memoria 128 kB�incluido

Rendimiento de la cinta 8000000�Caracteres�Negro Borrador

Humedad del aire Operación�10% - 35%

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones ESC/P2, IBM PPDS

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11C559012

Código de barras 8715946333212

Dimensiones embalaje individual 465 x 705 x 280 mm

Peso de la caja 11,45 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 14�unidad (2 x 7)

Epson�LQ-2090

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Software (CD)
Certificado de garantía
Cable de alimentación
Cinta entintada

CONSUMIBLES

Cartucho negro Epson SIDM para LQ-2090 (C13S015336)

� C13S015336

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

Placa serie I/F Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B 
enchufable RS232D/20mA

� C12C824432

Alimentador para 50 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-
2090, LX-1170II, FX-1180/2190

� C12C806392

Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para FX-2190, LQ-
2090

� C12C800212

Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para FX-
2190, LQ-1170/2090

� C12C806402

Servidor de impresión interno 5e EpsonNet 10/100 Base Tx 
de tipo B Epson SIDM

� C12C824352

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.
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