
Impresora de Impacto AIP
Durable y versátil, la AIP es una impresora compacta de 
matriz de puntos de alta velocidad. La construcción de 
plástico ABS es sólida y fácil de usar, ya que funciona con 
solo un interruptor de encendido/apagado y un botón para 
la alimentación de papel. La impresora se puede conectar 
a cualquier dispositivo que tenga una interfaz RS-232 o 
USB, y detecta automáticamente la configuración de una 
báscula para una comunicación rápida. Alimentado con un 
adaptador o una batería recargable, la impresora AIP es 
fácil de transportar y funciona incluso cuando la electricidad 
no está disponible. El software de configuración incluido 
con la impresora es compatible con los sistemas operativos 
Windows, incluidos Windows XP, Windows 7, Windows 8 y 
Windows 10. La impresora utiliza papel de 57 mm x 50 mm y 
soporta varios idiomas.

Operación simple, conectividad 
rápida y capacidad de múltiples 
idiomas

Características
• Adaptador de CA incluido
• Batería recargable incluida para operar casi en cualquier lugar
• Método de la impresora: matriz de punto de impacto de 8 pines
• Se suministra con una interfaz RS-232 y un puerto USB que permite la conexión entre 

la impresora, la computadora y el dispositivo de pesaje para actualizar el firmware y 
configurar los parámetros.

• Detección de configuración automática: los parámetros de comunicación pueden 
identificarse automáticamente y configurarse para una configuración rápida con 
dispositivos.

• Velocidad de impresión rápida de 1.7 líneas por segundo (aprox.)
• Dígitos de la impresora: 24 dígitos/línea o 40 dígitos/línea, matriz de puntos de 5 x 7
• Tamaño del papel de la impresora: 57 mm de ancho, 50 mm de diámetro

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase. El 
Balance Ideal de rapidez, rendimiento y 
valor.

Accesorios
No. de Artículo    Descripción
3126014659 ...................Papel para impresora AIP 
3126014660 ...................Papel para impresora AIP (paquete de 10) 
3126014661 ....................Cartucho de cinta de tinta 
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