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W- C L A S S

La familia de impresoras Datamax W-Class se ha concebido para abordar las necesidades de impresión
especializada de aplicaciones en las que los formatos anchos de etiquetas constituyen un requisito
estándar del sector. La familia de productos W-Class está formada por las impresoras W-6208, W- 6 3 0 8
y W-8306. Los productos W-Class para impresión de etiquetas de formato ancho son, en la actualidad,
los más avanzados del mercado en su categoría.

La familia W-Class incorpora una mayor memoria estándar, un procesador rápido y las capacidades
de ampliación necesarias en los entornos de trabajo actuales. Las W-Class utilizan las aclamadas
funciones electrónicas de la gama de productos Datamax I-Class, líder en el sector, e incluye un
compartimiento para tarjetas que ofrece la opción de agregar accesorios en cualquier momento y en
cualquier lugar. El diseño de fabricación de las impresoras W-Class está pensado para resistir los más
adversos entornos de impresión industrial, incorporando un chasis completamente metálico y un
resistente exterior, también metálico, para proteger el valor de su inversión tecnológica.

Todas las impresoras W-Class están equipadas con un panel frontal LCD de contraste ajustable que
permite a los operadores seleccionar el tipo de soporte, la velocidad y la temperatura, así como las
opciones de conectividad en red.

Las impresoras de la familia W-Class resultan idóneas para aplicaciones críticas de impresión de
etiquetas de cumplimiento de normativas, por ejemplo en las industrias automovilística, química,
de transportes y papelera que requieran la utilización de etiquetas ODETTE, EAN-128 y AIAG. Asimismo,
están equipadas con un procesador multitarea de 32 bits a 90-MHz y con una memoria estándar de
16 MB que permite una impresión acelerada de las primeras etiquetas, así como impresión de
datos variables.

Si lo que busca es fiabilidad, facilidad de uso, mantenimiento y alto rendimiento, la familia de
impresoras Datamax W-Class es, sin duda alguna, la elección perfecta. Se trata de las impresoras
térmicas en línea más económicas, resistentes, críticas y de mayor rendimiento del mercado.

n W- 6 2 0 8 n W- 6 3 0 8 n W- 8 3 0 6

Las impresoras W-Class resultan idóneas
para aplicaciones tales como:

n Etiquetas de cumplimiento de normativas
n Seguimiento de palés
n Listas de empaquetado
n Etiquetado de barriles
n Seguimiento de activos
n Trabajos en progreso
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W-6208 W-6308 W-8306

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 8 PPS 8 PPS 6 PPS

RESOLUCIÓN 203 PPP 300 PPP PPP

ANCHO DE IMPRESIÓN 6,62" 6,40" 8,53"
(168,1 mm) (162,6 mm) (216,7 mm)

ANCHO DEL SOPORTE 2,0" - 6,7" 2,0" - 6,7" 3,0" - 9,0"
(50,8 mm - 170,18 mm) (50,8 mm - 170,18 mm) (76,2 mm - 228,6 mm)

ACCESORIOS PARA LA GAMA DATAMAX W-CLASS:

n HUMEDECEDOR DE CUBIERTA

n SENSOR DE PRESENCIA DE ETIQUETAS

n CONECTIVIDAD ETHERNET DMXNet

n CORTADORA LIGERA*

n DETECCIÓN Y DESPEGADO DE ETIQUETA POSTERIOR

n INTERFAZ USB

n CORTADORA ESTÁNDAR

n TARJETA DE EXPANSIÓN DE FUENTES

n INTERFAZ RS 422

n TARJETA DE EXPANSIÓN DE E / S

n FIRMWARE ILPC CG TIMES ™

n INTERFAZ TWINAX / COAX

n REBOBINADO INTERNO

n ACCESORIO DE AHORRO DE CINTA

n COMPATIBILIDAD PARA FUENTES HANGUL,
CHINO SIMPLIFICADO Y KANJI

* No disponible para la W 8306

TIPO DE IMPRESORA Térmica directa o transferencia térmica
MÓDULO DE CÓDIGOS DE BARRAS 5 mil a 150 mil (203 ppp) / 3,3 mil a 150 mil (300 ppp); dimensión "X" en orientaciones horizontales y verticales

LONGITUD DE IMPRESIÓN* 0,5" – 99,99" (12,7 mm – 2.539,7 mm). * Los valores de longitud de impresión varían en función de la configuración de la impresora

TIPO DE PAPEL Material en rollo o continuo (plegado), etiquetas troqueladas o continuas; material de entradas / billetes perforado o continuo

GROSOR DEL PAPEL 0,0025" – 0,0100" (0,0635 mm – 0,254 mm)
SENSOR DE PAPEL El sensor ajustable detecta automáticamente la visualización de etiquetas y billetes troquelados con etiqueta posterior, o el sensor reflectante para

material con detección de rayas de color negro

ROLLO DE SUMINISTRO Diámetro máximo de 8" (203 mm) con centro de 1,5" – 3" (38 mm – 76 mm). La parte posterior de la impresora acepta papel continuo
CONCENTRADORES DE Concentradores estándar de 3" (75 mm) y 1,5" (38 mm), 40 mm opcional
MATERIAL ROTATIVOS

RETROALIMENTACIÓN DE ETIQUETAS Para uso con la cortadora opcional
CINTAS Anchos de cinta estándar del sector; centro de cinta de 1" (25 mm), 1509' (460 M) de largo

CUBIERTA Fabricada en metal; ventana lateral abierta que permite supervisar fácilmente los niveles de suministro del soporte
CÓDIGOS DE BARRAS Código 3 de 9, UPC A, UPC E, Interlineado 2 de 5, Código 128, EAN 8, EAN 13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 y apéndices de 5 dígitos, Código

93, Postnet, UCC/EAN Código 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD 8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417

FUENTES INSTALADAS Diez fuentes alfanuméricas de 0,035" (0,89 mm) a 0,64" (16,26 mm), incluidas las fuentes ampliables OCR A, OCR B, CG Tr i u m v i r a t e™, CG Triumvirate Bold
C o n d e n s e d™ de AGFA®.

TIPOS DE FUENTE DESCARGABLES True Type, AGFA® Intellifont™, mapa de bits

CONJUNTO DE CARACTERES IBM® Code Page 850 modificado; incluye caracteres para inglés y para la mayoría de países europeos, lenguas escandinavas y español
EXPANSIÓN / ROTACIÓN DE FUENTES Todas las fuentes pueden ampliarse vertical y horizontalmente hasta 8x; las fuentes y gráficos pueden imprimirse en cuatro direcciones: 0°, 90°, 180° y 270°

FORMATOS GRÁFICOS COMPATIBLES Archivos .PCX, .BMP e .IMG
CAMPOS INVERTIDOS / IMAGEN SIMÉTRICA Todos los campos de fuentes y gráficos pueden imprimirse como imagen normal o invertida

MEMORIA Flash de 2 MB; SDRAM de 16 MB
INTERFACES Puerto paralelo Centronics®, compatible con IEEE 1284 y RS232 de 2.400 a 38.400 BPS; Ethernet, USB y Twinax/Coax opcionales

CONTROLADOR DE WINDOWS® Utilizado para la creaciónde formatos de etiquetas mediante prácticamente cualquier aplicación basada en Windows®. Incluido en el CD de accesorios de
Datamax, o a través de nuestra página Web en www. d a t a m a x c o r p . c o m

ALIMENTACIÓN 90 – 132 ó 180 264 VCA a 47 – 63 Hz; conmutación automática. Especifique el cable de alimentación apropiado en el momento de efectuar el pedido

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32°F a 100°F (0°C a 38°C)
DIMENSIONES (alto x ancho x largo) 14,8" x 13,8" x 18,50" (376 mm x 351 mm x 470 mm); W-6208 y W-6308

14,8" x 16,1" x 18,50" (376 mm x 409 mm x 470 mm); W-8306

PESO 55 libras (24,8 kg): W-6208 y W-6308
65 libras (29,3 kg): W-8306
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  About LOGISCENTER

Grupo Logiscenter is the leading provider in Europe of automatic identification 
and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading 
devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, 
and consumables.

  Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also 
holding a long-lasting relationship with our customers, based on the befenits and 
advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. 
But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or 
need.

Largest stock. We have a permament stock of more than 12,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your 
products we will not overcharge you. 

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or 
reimbursement.

Our Brands

More than 3000 customers in 15 countries • More than 12,000 products in stock

Solutions for: Industry • Consumer • Mobility
Transportation and Logistics • Retail • Health

All Brands
Technical Service

Solutions for Automatic Identification,
Barcodes and Mobility

GRUPO LOGISCENTER, S.L. - The Barcode Solutions Center
Av. Puente Cultural 10-A • 28702 San Sebastián de los Reyes - MADRID (Spain)

CIF ES B85538601 • info@logiscenter.com • www.logiscenter.com

Label printers Barcode readers Data terminals & PDA

PVC card printers RFID Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)

info@logiscenter.de


