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Concurso: RP-J3015/2018,Impresora de señalización

Nombre y modelo: Impresora de señalización

DATOS TÉCNICOS

Forma de imprimir Transferencia térmica Forma de imprimir

Tamaño de placa
de identificación
normal

Espesor:0.2~3mm；

ancho：10~80mm
longitud: 60~500mm

Tamaño de placa
de identificación
normal

Tipos y tamaños
de marcador

Plástico blando (película
de poliéster de PVC)

Espesor: 0.2 ~ 1.0 mm;
Ancho: 40 ~ 80 mm;
Longitud: 40 ~ 500 mm

El diámetro máximo de
la etiqueta: φ140mm

Tipos y tamaños
de marcador

Forma de imprimir
letras Transferencia térmica Forma de imprimir

letras

Precisión de
imprimir dpi 300dpi Precisión de

imprimir dpi

Velocidad de
impriir mm/s

Prioridad de calidad:
40mm/s

Prioridad de
velocidad:60mm/s

Velocidad de
impriir mm/s

Tamaño de
alimentación
máxima

Ancho:80mm

Longitud:500mm

Espesor:6mm

Tamaño de
alimentación
máxima

Zona máxima para
imprimir

495mm

Ancho:54mm

Longitud:495mm

Zona máxima para
imprimir

Forma de
alimentación

Marcador:alimentar
automaticamene

Placa de
identificación:alimentar

Forma de
alimentación
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manualmente

Cinta de color Toner de color negro
(130m/rollo) Cinta de color

interfaz Aceptar USB2.0(toda
velocidad) interfaz

Ambiente de
trabajo

15~32.5℃、

10~85%(evitar
condesación)

Ambiente de
trabajo

Ambiente de
guardar

5~35℃、10~90%
（evitar condesación）

Ambiente de
guardar

fuente AC100~240V 50/60Hz fuente

Consumo de
electricidad
máxima

135w
Consumo de
electricidad
máxima

Dimensión de
máquina principal

W423mm*D240mm*H20
8mm

Dimensión de
máquina principal

Peso de máquina
principal Alrededor 9,5 kg Peso de máquina

principal

origen
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Concurso: RP-J3015/2018,impresora de número de línea

Nombre y modelo: impresora de número de línea

Datos técnicos

interfaz USB2.0 interfaz

teclado existe teclado

cortar
Cortar automáticamente/

medio corto continuo
cortar

Fuente de
corriente AD9100ESA Fuente de

corriente

Alto de imprimir
Se puede imprimir
marcador 32mm, se
puede imprimir tubo 6mm

Alto de imprimir

Ancho de cinta de
color

Cinta de color:
3.5~36mm

Marcador de FLE：
21mm*45mm

Cinta de carbon de caja
TR：12mm

Ancho de cinta de
color

Forma de imprimir Transferencia térmica Forma de imprimir

Resolución de
imagen 360DPI Resolución de

imagen

Velocidad de
imprimir

Marcador:

20mm/s-60mm/s

tubo：40mm/s

Velocidad de
imprimir

Adornamiento de
letra

marcador：6 tipos；
tubo：4tipos（maquina
simple）

Adornamiento de
letra

Tamaño de letras
marcador：23 tipos；
tubo：6 tipos（maquina
simple）

Tamaño de letras

Líneas de imprimir Se puede imprimir 17
líneas Líneas de imprimir
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Se puede imprimir 2
lineas

Marco 7 tipos Marco

Formato
automatico existe Formato

automatico

almacenamiento 7M almacenamiento

Función de tiempo existe Función de tiempo

Función de fecha existe Función de fecha

origen
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Concurso: RP-J3015/2018, Empalmador de fusión de fibra óptica

Nombre y modelo: Empalmador de fusión de fibra óptica

Datos tecnicos

Perdida de
empalmador 0.01db Perdida de

empalmador

Tiempo de
empalmador

9 segundos de
empalmador, 26
segundas para calentar

Tiempo de
empalmador

Distancia de
prueba 30km Distancia de

prueba

Capacidad de
bateria

5800mAh,Batería de litio
de gran capacidad

Capacidad de
bateria

Vida de bateria 3-5 años de cargar
circuito Vida de bateria

Electricidad de
fuente

entrada：AC220V；
salida：DC13.5

Electricidad de
fuente

Vida de polar Más de 5000 veces Vida de polar

Junta USB2.0 Junta

Dimension de
apariencia 150mm*120mm*140mm Dimension de

apariencia

pesos 1.9kg pesos

Muestra de foto
Pantalla LCD de 5
pulgadas de alto
rendimiento

Muestra de foto

Prueba de tension Estándar 2N Prueba de tension

Tubos
termorretráctiles

60 mm, 40 mm y
algunas columnas

Tubos
termorretráctiles

Iluminación de
construcción

Iluminación incorporada
de alto rango y gran
brillo, ideal para
funcionamiento nocturno

Iluminación de
construcción

origen
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Concurso: RP-J3015/2018 Elevador móvil

Nombre y modelos: elevador móvil

Datos técnicos

Carga de máquina 1t Carga de máquina

Altura de
elevación 10m Altura de elevación

Dimension de
encimera 2.1m*1.2m Dimension de

encimera

Dimension de
apariencia 2.25m*1.35m*1.53m Dimension de

apariencia

cilindro 90/4 cilindro

potencia 2.2kW potencia

Modo de potencia Potencia 380V Modo de potencia

Peso propio 1.7t Peso propio

Altura de
Guardrail 1.1m Altura de Guardrail

Dimension de
neumaticos

Neumático de cargar aire

500-8

Dimension de
neumaticos

origen


