
 CITIZEN CMP-40L
IMPRESIÓN PORTÁTIL

Robusta, potente y fácil de usar.
Impresión con un ancho de cuatro pulgadas: 

accesible para todos y en cualquier lugar. 

Diseño sencillo, funcionamiento 
intuitivo 
La impresora CMP-40 se ha diseñado, al 
igual que todas las demás impresoras de 
Citizen, para que sea fácil de usar y con 
un manejo intuitivo.

Esto, unido a la duradera carcasa de 
plástico duro diseñada para resistir caídas 
desde 1,8 metros de altura, garantiza 
que nuestras impresoras siempre estén 
disponibles.

Aplicaciones

• Etiquetado
• Impresión móvil 
 de recibos
• Reducción de 
 tiempos de espera
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•Comprobantes de  
 entrega
• Marcado de precios
• Emisión de tickets
• Pagos



Especificaciones

Modelo CMP-40L

Método de impresión Impresión térmica de líneas mediante puntos

Velocidad de impresión Hasta 80 mm por segundo, 3,1 pulgadas/s

Ancho de impresión 104 mm, 4,1 pulgadas

Ancho del soporte 50 - 112 mm, 1,97 -  4,41 pulgadas

Tamaño del rollo de soporte Diámetro de hasta 58 mm, 2,28 pulgadas

Fuentes Fuente A, Fuente B, descarga de bitmap y Fuentes True Type

Tipo de soporte Etiquetas térmicas y papel de recibo térmico

Sensores del soporte Hueco, marca negra, fin papel, pelador

Resolución, puntos por línea 203 ppp (8 puntos/mm), 832 puntos/línea

Interfaces

RS-232 (mini conector DIN), USB (mini conector B)

Opciones: Bluetooth compatible Apple™ MFi

Opciones: Wi-Fi LAN inalámbrica

LCD LCD gráfico color 128×64 píxels

Diseño de la carcasa Plástico de gran dureza con molduras de bordes resistentes a impactos.

Calificación ambiental, prueba de caída Supera IP54. Resiste múltiples caídas de 1,8 metros.

Peso (incl. batería, sin incl. papel) 1 kg (con batería)

Dimensiones (An x P x Al) 164 × 174 × 80 mm

Temperatura / Humedad en Operación de -10 a +50 °C y -20 a +60°C (10% a 90% RH sin condensación)

Tipo y capacidad de batería Hard pack de 7,4V 2600mAh.

Especificación de cargador Entrada : 100V-240V CA, 50/60Hz.  Salida : 9,0V, 4,0A

Emulaciones ESC/POS®™, CPCL™, ZPL™, comandos compatibles

Controladores iOS™; Android™; Windows 7, 8 y versiones compactas para teléfonos móviles; Linux/CUPS

Características y ventajas
• Carga de soportes sencilla   
 mediante sistema por caída   
 "drop-in" e indicadores de final de  
 papel

• Impresión de etiquetas o recibos

• Pantalla LCD que facilita la   
 configuración y el manejo

• Pelador de etiquetas integrado

• Barra de arranque integrada   
 para cortar el papel a la longitud  
 adecuada.

• Anchura de papel ajustable :  
 2 - 4,4 pulgadas (50 - 112 mm)

• Protección reforzada: IP54 y caídas  
 desde una altura de hasta 1,8  
 metros

• Tecnología de baterías de Li-Ion de  
 recambio sencillo

• Cargador de CA de serie diseñado  
 para recargar las baterías dentro  
 de la impresora.

• Gama de opciones de interfaz,  
 entre ellas USB, serie estándar y  
 opciones de comunicación con red  
 Bluetooth® y LAN inalámbrica. 

• Controladores de Windows y kits  
 de herramientas de desarrollo de  
 software para diversas plataformas  
 de aplicaciones, entre ellas iOS y  
 Android.
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Todos los nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation. ESC/POS™® 
son marcas comerciales o marcas registradas de Seiko Epson Corporation. Bluetooth® es una marca registrada del Bluetooth SIG y WiFi es la marca registrada de la 
Wi-Fi Alliance. Android™ es una marca comercial de Google Inc. e IOS™ es una marca comercial de Cisco Systems. CPCL y ZPL son marcas comerciales de ZIH Corp. 
Apple es una marca comercial de Apple Inc. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a modificación sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

Rollos de soportes de alta capacidad
La impresora CMP-40L admite rollos de soportes 

con un diámetro aproximado de 5 cm (2 pulgadas). 

También admite la impresión de etiquetas mediante 

el sensor de hueco entre etiquetas integrado..
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