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Breve Historia
seiko epson es una corporación mundial 
con base en Japón que está a la vanguardia 
en la revolución tecnológica en impresión, 
proyección,componentes electrónicos 
y maquinaria de precisión.

es el resultado de la fusión de las empresas 
suwa seikosha y ePson corporation, 
pertenecientes al poderoso grupo industrial 
japonés K. Hattori & co. ltd., fundado en 
1881.
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Para los juegos Olímpicos de 
Tokio de 1.964, Japón presenta 
un dispositivo desarrollado 
por Seiko, el cual le permitía 
a los periodistas recibir 

impreso en un papel casi de forma 
inmediata los tiempos oficiales de las 
competencias.

era la primera mini impresora del mundo 
basada en tecnología de matriz de punto. 

Printing Timer (September 1963)

Seiko Crystal Chronometer QC-951

(September 1963)
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la mini impresora  eP-101 salió al 
mercado en 1968 y para 1980 se 
producían cerca de 100,000 mecanismos 
mensuales correspondiente al 90% del 
mercado mundial.

EPSON (Electric Printer Son), es 
la compañía que ha comercializado 
exitosamente las impresoras eléctricas 
de matriz de punto en el mundo entero 
con sucursales y oficinas que atienden a  
asia, américa, europa, oceanía y africa. 
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esta posición de vanguardia creció durante 
los años 70 como un liderazgo que se 
mantiene aún hoy en día, más de un 
cuarto de siglo después, manteniendo 
ePson su posición como líder indiscutible 
en tecnología y ventas a nivel mundial.
www.epson.com 

SEIKO EPSON
(Sede centrale a Suwa, Giappone)
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1964 High-precision crystal chronometer 951 and printing 
timers

1968 Printer mechanism, eP-101

1969 analog quartz watch

1973 Manufacture of lcD-equipped digital quartz 
wristwatch

1975 ePson® brand established

1978 ePson branded impact dot matrix printer, tX-80, 
introduced

1980 MX-80 serial impact printer introduced and became 
“de-facto” industry standard for dot matrix printers

1981 notebook computer (HX-20)

1982 liquid crystal tV watch

1983 Battery-powered 3.5” floppy disk drive (sMD 200)

1984 Portable liquid crystal color tV (et-10)

1985 Dos-based Pc, memory card (sraM), plastic-
packaged oscillator

1988 Printer manufactured totally by automation

1989 VPJ-700:  World’s first compact, full-color liquid 
crystal video projector

1990 tM-930 :the Pc-Pos package printer that created a 
new market

1994 Desktop color ink jet printer with 720 dpi resolution 
(ePson stylus® color)

1995 smallest, lightest and brightest 3-lcD projector 
(elP-3000™)

1997 • Desktop color ink jet printers,1440 dpi resolution  
(ePson stylus color 600 y 800) 
• six-color photo quality printer (stylus color Photo)

1998 • color ink jet printer selected by nasa for sts-95 
mission (ePson stylus color 800) 
• color ink jet printer with built-in UsB connectivity 
(ePson stylus color 740)

1999 • World’s fastest color ink jet printer (ePson stylus 
color 900) 
• iMac printer (ePson stylus color 740i) 
• superportable projectors (Powerlite 710c, 700c and 
500c) become industry’s lightest three-lcD projectors 
• Printers to offer fireWire connectivity

2000 World’s first edge-to-edge 4” x 6” snapshot 
printing on an ink jet printer

2002 first seven-color archival desktop photo printer 
World’s first 2 picoliter ink drop in an ink jet printer

Epson en el tiempo (resumen)
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Funcionamiento

1 la tecnología de matriz de punto se basa en un cabezal 
que contiene un rápido, compacto y preciso 

mecanismo de agujas que realizan la impresión de caracteres 
o gráficos mientras se desplaza a lo ancho y largo del papel.

En reposo
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2 estas agujas se disparan de forma controlada para dejar 
puntos que, al verse en conjunto, conforman las letras e 

imágenes que provengan del computador. 

Activado
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3 cada aguja está 
controlada por una 

bobina electrónica que es 
la encargada de realizar el 
desplazamiento de la primera 
hacia una cinta entintada la 
cual deja sobre el papel un 
punto preciso cada vez que 
es activada.

Dirección del cabezal y la señal

SIDM

Tecnología

|  Como funciona  |  Configuración  |  Emulación  |  Alimentación  |  Grosor  |  Nomenclatura  |  Consumibles  |  Conectividad  |

Historia

tecnología

clasificación

9 pines 

24 pines

glosario



Configuraciones del cabezal 
Existen tres configuraciones típicas en las impresoras 
de matriz de punto. 

son el resultado de la adaptabilidad de esta tecnología para 
lograr un mejor resultado en cada una de las distintas 
necesidades de los usuarios. 

se basan en el número de agujas que se sitúan en cada 
cabezal, por lo que se ofrecen dos opciones a elegir.
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1. Configuración de 9 agujas.

ideal para aquellos usuarios que 
requieran impresiones  rápidas como 
listados, facturación, reportes, etc. 

Es lograda por dos tipos de cabezales: 
• tecnología de 9 agujas 
• tecnología de 18 agujas. 

en ambos casos la letra es formada por 
combinación de 9 puntos verticales que al 
recorrer la hoja van formando las letras 
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Los cabezales de 9 agujas de 
EPSON le permiten una impresión 
rápida y eficiente, principalmente en 
facturas, listados, borradores y cuadros, 
es decir, en todo aquello que sea 
trabajos pequeños o medianos típicos 
del hogar, la oficina o el negocio. 
Configuración de un cabezal 

de 9 agujas

Configuración cabezal 
LX300+

LX 300+
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Los cabezales de 18 agujas 
EPSON están diseñados para 
trabajos pesados a muy alta 
velocidad. están formados por 
unidades de 9 agujas montadas una 
al lado de la otra con el fin de poder 
alternar el trabajo de ambos y lograr 
prestaciones mucho más altas.

Configuración de un 
cabezal de 18 agujas

FX 2190FX 890
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2. Tecnología de cabezal de 24 agujas

Está diseñada para usuarios que 
necesiten impresoras matriciales que 
impriman a mayor resolución.

conseguirá mejor calidad en sus textos y 
gráficos sin sacrificar la velocidad y flexibilidad.

están formadas por dos filas paralelas de 
12 agujas que están ligeramente desfasadas 
verticalmente.

esto permite cubrir de forma más completa el área.

Configuración 
de un cabezal 
de 24 agujas
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Emulación
Todas las impresoras de impacto EPSON 
usan los códigos de control   
o emulación EPSON Standard Code ESC/P 
y ESC/P 2 el cual es el estandar en la industria 
para la simple y eficiente  operación de las 
impresoras de impacto.

Las impresoras de impacto de 9 agujas 
utilizan el ESC/P.
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Las impresoras de impacto de 
24 agujas utilizan el ESC/P 2 el 
mismo que incluye las siguientes 
características:

• fuentes escalables.

• gráficos con una resolución de 360 
dpi en una sola pasada del cabezal 
y mejoramiento de la impresión con 
aplicaciones de Windows.
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Alimentación de papel
Puede usarse papel cortado o continuo. 

El procedimiento de alimentación 
de papel depende de donde está 
instalado el tractor que alimenta 
el papel a la impresora.

El formato dependerá del modelo 
de su impresora.
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Posición del tractor

el tractor puede tener dos tipos de empuje 
o de arrastre y a la vez cada tipo puede 
tener una posición.

tractor de empuje 
“Push”

Delantero

trasero

tractor de arrastre 
“Pull”

Delantero

inferior

trasero
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1. Tractor de empuje “Push tractor”

Lo mejor para reportes y formas. Permite 
alcanzar cero “tear off”, y ajuste de inicio de 
forma (el cual te permite el tear off del documento 
o forma impresa sin desperdiciar una hoja).

el tractor viene instalado en la posición de empuje 
trasera al ensamblar la impresora por primera vez.

se puede colocar en dos posiciones:

Delantera y trasera
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empuje delantero 
“front push”

empuje trasero 
“rear push”

• la alimentación del papel es por la ranura delantera.

• el recorrido es más directo.

• reduce los atascos de papel.

• Si imprime con papel grueso, como los 
formularios multicopia, utilice la ranura de 
papel delantera.

• la alimentación del papel es por la ranura posterior.  

• ideal para pocas hojas, no alimente papel 
continuo con etiquetas ya que estas requieren 

un recorrido recto

• No  se recomienda cuando los formularios 
multicopia contienen 5 ó 6 partes ya que el papel 

podría atascarse. 
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2. Tractor de arrastre “Pull tractor”

Ideal para papel continuo grueso o pesado, 
tal como los formularios multicopia o papel 
continuo con etiquetas 

le proporciona la mejor prevención contra un atasco de 
papel y le permite cargar papel continuo por la parte 
delantera, trasera o inferior de la impresora. 

no puede utilizar la función de corte cuando el tractor 
está en la posición de arrastre. 
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Delantera

Inferior

Posterior

• recorrido de papel directo.
• reduce la posibilidad de atascos de papel si utiliza 

papel grueso tal como los formularios multicopia o 
papel continuo con etiquetas 

• Proporciona el recorrido del papel más recto
• es la ranura más adecuada cuando se utiliza papel 

grueso para imprimir tal como los formularios 
multicopia o el papel continuo con etiquetas. 

• Verifique que su mesa sea grande para que el papel 
pase a través de ella sin obstáculos.

• aqui el recorrido del papel tiene una curvatura y 
puede afectar la alimentación del papel

• no utilice la ranura trasera para alimentar papel 
continuo con etiquetas. 

• si se atasca el papel pruebe con las ranuras: delantera 
o inferior.
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Alimentación de hojas sueltas
las impresoras de impacto 
de ePson pueden manejar 
hojas sueltas y multicopia 
desde: el frente o la parte 
superior.

• tiene un recorrido recto
• le ayuda a eliminar los atascos de papel
• Minimiza la pérdida de registro 

especialmente en los papeles multicopia.

Alimentación frontal
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Alimentación superior

• este recorrido sirve para 
acomodar hojas sueltas, 
sobres y postales.

• según el modelo 
puede usarse 
un alimentador de hojas 
sueltas de alta capacidad.

SIDM

Tecnología

|  Como funciona  |  Configuración  |  Emulación  |  Alimentación  |  Grosor  |  Nomenclatura  |  Consumibles  |  Conectividad  |

Historia

tecnología

clasificación

9 pines 

24 pines

glosario



SIDM

Tecnología

|  Como funciona  |  Configuración  |  Emulación  |  Alimentación  |  Grosor  |  Nomenclatura  |  Consumibles  |  Conectividad  |

Historia

tecnología

clasificación

9 pines 

24 pines

glosario



Palanca de liberación de papel
Puede cargar papel 
continuo a la impresora 
desde diversas entradas 
como posterior o 
superior pero debe 
indicar cual es la 
entrada que desea 
usar mediante la 
palanca de liberación 
de papel.

SIDM

Tecnología

|  Como funciona  |  Configuración  |  Emulación  |  Alimentación  |  Grosor  |  Nomenclatura  |  Consumibles  |  Conectividad  |

Historia

tecnología

clasificación

9 pines 

24 pines

glosario



Posición de la palanca 
de liberación de papel

Descripción

Posición de hojas sueltas 
Para alimentar hojas sueltas utilizando la ranura superior o frontal. 

Posición de tractor de empuje frontal 
Para alimentar papel continuo utilizando el tractor instalado en la 
posición de empuje delantero. También debe ajustar la palanca en 
esta posición cuando utilice los tractores de empuje y de arrastre 
delanteros en combinación.

Posición de tractor de empuje posterior 
Para alimentar papel continuo utilizando el tractor instalado en la 
posición de empuje trasero. También debe ajustar la palanca en 
esta posición cuando utilice los tractores de empuje y de arrastre 
traseros en combinación.

Posición de tractor de arrastre 
Para alimentar papel continuo utilizando el tractor instalado en la 
parte superior de la impresora en la posición de arrastre. Cuando 
el tractor se encuentra en la posición de arrastre, el papel se puede 
alimentar utilizando la ranura frontal, posterior o inferior.
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tipo de papel Posición de la 
palanca

Papel normal: hojas sueltas 0 ó 1
Papel continuo 1
Papel delgado -1 ó 0
formularios multicopia sin papel carbón:
2 partes (original + 1 copia) 1
3 partes (original + 2 copias) 2
4 partes (original + 3 copias) 3
5 partes (original + 4 copias) 4
6 partes (original + 5 copias) 5
Papel continuo con etiquetas 2
sobres 2 a 6

Debe indicar el grosor 
del papel moviendo la 
palanca. la serie DfX 
tiene un control de ajuste 
automático.

* Para mayor información 
refiérase a las 

especificaciones del papel.

Grosor de papel
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Nomenclatura según el cabezal 

Los nombres que identifican las 
impresoras de Matriz de Punto 
de EPSON están compuestos por 
una serie de dos o tres letras 
y un número de tres o cuatro 
dígitos.

las letras indican la configuración del 
cabezal de la impresora y los números 
el modelo.  

LX 300+

DFX 8500
FX 2190

DFX 5000+

FX 2190

LQ 590

LQ 2090
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DFX 9000

Para los cabezales de 9 pines, las letras que 
identifican los modelos son: lX, fX y DfX. 

Para los cabezales de 24 pines, las letras 
correspondientes son lQ.

• Cuando el número del modelo de su 
impresora es de tres dígitos, es una 
impresora de carro angosto. 

• Cuando es de cuatro dígitos 
el modelo será de carro ancho.

FX 890

LQ 590
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Para poder garantizar el óptimo 
rendimiento, la contínua operación y extender 
la vida útil de sus productos, debe utilizar 
consumibles originales Epson los mismos 
que han sido fabricados con la más alta 
tecnología.

ePson presenta una variedad de cintas de tejido 
de alta calidad para adaptarse a cada tecnología 
(9 y 24 agujas) y garantizar una impresión 
perfecta. 

Consumibles
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EPSON fabrica cinta entintadas que 
proporcionan una máxima durabilidad a las 
impresoras que trabajan en condiciones extremas. 

La cinta entintada contiene grasas lubricantes 
para minimizar el desgaste que sufre en la fricción 
de la impresión el cabezal. cada cartucho de cinta 
contiene una carga exacta de tinta.

Sólo utilizando consumibles originales 
EPSON, se aseguran unos resultados 
óptimos.
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¿Porqué usar cintas originales EPSON?

1 Protegen el cabezal de la 
impresora por su alto grado 
de tinta y su lubricante 
especial. 

2 Entintadas en 
ambos lados para una 
excelente consistencia 
en la impresión y mayor 
durabilidad. 

3 Fabricadas con nylon 
especialmente diseñado para 
evitar que se deshilache.

4 Mayor longitud,  por 
lo tanto mayor duración.

5 su fabricación cumple  
las más estrictas normas 
de calidad y control.
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¿Como reconocer una cinta 

original EPSON?

• Por el logotipo ePson impreso 
perfectamente sobre la caja y la 
descripción del producto. 

• el color shift en perfecto estado

• Deben estar perfectamente selladas.

• la caja en buen estado.
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1 Menos metros de longitud 
(entre 40 y 50%), se gasta y 
daña mas rápido, pudiendo 
dañar el cabezal u otros 
mecanismos. 

2 tinta de baja calidad.

3 Menos hilos por pulgada en 
el nylon, forman hebras que 
dañan los cabezales.

4 Bajo control de calidad. 
no se puede asegurar el 
correcto funcionamiento.

5 fabricadas, en algunos 
casos, con material 
previamente usado.

Por estas razones usar 
cintas genéricas anula la 
garantía del equipo.

¡Cuidémonos de los genéricos!
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Una cinta genérica daña las agujas del cabezal

1 Las tintas sin lubricantes 
causan exceso de calor 
en la aguja, dañándola.

2 Tiene menos hilos por 
pulgada, es más corta 
o es reciclada, no tiene 

la textura correcta para 
soportar los múltiples 
impactos de las agujas 
consiguiendo que se doblen 
con el movimiento, 
dañando el cabezal.
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la conectividad de las impresoras epson va más allá de las 
interfaces del UsB, paralelas y en serial. está claro que los 
principales clientes son corporaciones, empresas, oficinas 
y negocios. Es por ello que la conectividad de estos 
equipos a redes es imprescindible.

Parra ellos se ofrece tarjetas de conectividad ethernet, 
802.11b (inálambrico), los interfaces de twinax, del coaxial y 
de localtalk (para Mac).

Conectividad EPSON Tipo B
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Serial Interface Board, 
No Buffer, Type-B

Bi-Directional Parallel 
Interface Board, Type B

Serial Interface Board , 
32K Buffer, Type B

LocalTalk Interface Board, 
Type B

EpsonNet 10/100Base-TX 
Type B Internal Ethernet 

Print Server
Twinax Interface Board, 

Type B
Coax Interface Board, Type B

EpsonNet 802.11b Wireless 
Ext. Print Server

LX 300+ FX-890 FX-2190 DFX-5000+ DFX -9000 LQ-590 LQ-2090

USB n n n n n

Paralelo n n n n n n

Serial n n

Ethernet print server

802.11b wireless

LocalTalk

Coax

Twinax

n  = Standar      = Opcional

SIDM

Tecnología

|  Como funciona  |  Configuración  |  Emulación  |  Alimentación  |  Grosor  |  Nomenclatura  |  Consumibles  |  Conectividad  |

Historia

tecnología

clasificación

9 pines 

24 pines

glosario



Carro Ancho

Clasificación
Impresoras de 9 pines

DFX 5000+

Carro Angosto

Ve
lo
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da

d

Pequeño, soHo; Mediano, PYMe; 
grandes, corporaciones

LX 300+ FX 2190

FX 890

DFX 9000

SIDM

Historia

tecnología

clasificación

9 pines 

24 pines

glosario

|  LX-300+  |  FX-890/ FX-2190  |  DFX-5000+  |  DFX-9000  |  Comparativo DFX  |

Clasificación



Carro Ancho

Clasificación
Impresoras de 24 pines LQ

Carro Angosto

Ve
lo

ci
da

d

Mediano, PYMe; 
grandes corporaciones

LQ 590 LQ 2090
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LX-300+La impresora matricial 

económica de 9 pins 

ideal para su oficina 

por su funcionalidad y 

bajo costo.

Velocidad 300 cps (10 cpi) 

No. Copias Original + 4 copias 

Inteface Paralelo y Serial 
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Aplicaciones/Entornos de trabajo:

• Uso personal en la oficina.

• Para borradores, etiquetas, sobres o listados 
con un máximo de 4 copias.

• empresa donde se requiera bajo costo de 
mantenimiento y alta fiabilidad.

• Punto de Venta: notas de 
Venta, recibos y facturas

• Medicina: reportes de 
laboratorio, y facturas.

EPSON LX-300+
Impresora de Impacto
B EN EF IC IOS C AR ACTER Í ST ICOS

• Desempeño Imprime 337 cps en 12 cpi modo borrador alta 
alta velocidad velocidad.

• MTBF índice de 6,000 Proporciona la confiabilidad ya legendaria de 
horas de encendido Epson con una cabeza de impresión que imprime 

hasta 400 millones de golpes/cable.

• Capacidad de Maneja con facilidad formas multipartes como 
impresión de formas hojas de expedición, impresión de cheques 
5 partes y facturas.

• Tamaño compacto Trabaja eficazmente en ambientes de espacio 
reducido necesitando poco lugar para acomodarse.

• Tecnología poderosa Imprime texto claro y nítido y hasta siete colores
de 9 pin opcional con el equipo opcional.
de color 

• Servicio y soporte Incluye dos años de garantía limitada, respaldada 
inmejorables por el superior soporte técnico Epson.

EPSON LX-300+
Impresora de Impacto
B EN EF IC IOS C AR ACTER Í ST ICOS

• Desempeño Imprime 337 cps en 12 cpi modo borrador alta 
alta velocidad velocidad.

• MTBF índice de 6,000 Proporciona la confiabilidad ya legendaria de 
horas de encendido Epson con una cabeza de impresión que imprime 

hasta 400 millones de golpes/cable.

• Capacidad de Maneja con facilidad formas multipartes como 
impresión de formas hojas de expedición, impresión de cheques 
5 partes y facturas.

• Tamaño compacto Trabaja eficazmente en ambientes de espacio 
reducido necesitando poco lugar para acomodarse.

• Tecnología poderosa Imprime texto claro y nítido y hasta siete colores
de 9 pin opcional con el equipo opcional.
de color 

• Servicio y soporte Incluye dos años de garantía limitada, respaldada 
inmejorables por el superior soporte técnico Epson.

SOLO EPSON PODIA MEJORAR A LA IMPRESORA
DE MATRIZ DE PUNTO LX-300, LA MAS EXITOSA EN
EL MERCADO, CON SU NUEVO MODELO LX-300+

En ambientes de trabajo muy exigentes, la velocidad,

la confiabilidad y el fácil manejo son características 

críticas al trabajar con su alto volumen de impresiones

multipartes. Por eso diseñamos la EPSON LX-300+, el 

valor perfecto para su negocio, proporcionando una

velocidad de impresión excepcional y la confiabilidad ya

legendaria de Epson. 

La EPSON LX-300+ imprime hasta 337 caracteres por

segundo (12 caracteres por pulgada) en modo borrador 

de alta velocidad y maneja formas de hasta 5-partes con

facilidad. Con su formato angosto y su poderosa

tecnología de 9-pin, esta impresora maneja sus reportes

de inventario, hojas de cálculo, recibos, facturas, hojas

de expedición, impresiones de cheques y etiquetas de

embarque al cliente. Además, su tamaño compacto la

hace excepcional para oficinas de espacio limitado. A 49

dB(A), esta unidad compacta de fácil uso para el usuario

también es  más silenciosa que la mayoría de las

impresoras de impacto. 

Debido a que es Epson, usted sabe que la EPSON 

LX-300+ es confiable. Presumiendo un tiempo promedio

entre fallas (MTBF por sus siglas en inglés) a un índice de

6,000 horas de encendido, ofrece durabilidad consistente.

Y su cabeza de impresión produce hasta 400-millones

golpes/cable, ofreciéndole la larga duración que usted

requiere de una impresora de impacto de alto desempeño.

Incluye puertos serial y Paralelo integrados y está

respaldada por dos años de garantía limitada. 

La EPSON LX-300+ presenta diferentes accesos para

papeles para obtener versatilidad de aplicación. Use sus

ocho códigos de barras integradas y su

equipo opcional de color para

personalizar sus documentos como

sea necesario. Cuando se trate

de velocidad, confiabilidad

y servicio puede estar

seguro, seleccione

la EPSON LX-300+

compacta y de

fácil uso, del líder

mundial en

impresiones de

impacto.
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• Velocidad de impresión a 10cpp:
 300 cps en Borrador e alta Velocidad,  

225 cps en Borrador. 

56 cps en nlQ.

• Empleo versátil del papel.
 Entrada superior: Hojas sueltas, con la 

función de autocarga manual. 

alimentador de hojas sueltas opcional.

 Entrada posterior e inferior: 

- tractor que alimenta papel continuo. 

- tractor convertible de empuje o arrastre 

incorporado, sin pérder la primera hoja. 

impresos con 

copias (original 

+ 4 copias).

• 8 códigos de barras más utilizados.

• Flexible conexión:
- emulaciones esc/P e iBM® 2380Plus.

- interfaces paralelo y serial incorporados con 

selección automática.

- conmutador de interface automático permite 

compartir la impresora.

• Funcionamiento fácil y silencioso.
- Panel de control de 4 botones.

- sólo 49dB(a) a cualquier velocidad.

• Impresión color opcional.
con el kit de color c832082 de fácil instalación.

•  Diseño ultracompacto y ligero.
- Dimensiones (mm): 366 x 275 x 159

Argumentos de venta:
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Descripción CÓDIGO

ePson lX-300+ c294001

cartucho de cinta negro (Black ribbon cartridge) 8750

cartucho de cinta color (color ribbon cartridge) s015073

alimentación de hoja suelta (cut sheet feeder) c806371

Unidad adicional de tractor de arrastre (Pull tractor Unit) c800301

soporte de rollos de papel (roll Paper Holder) 8310

Códigos de producto y accesorios LX-300+

Pull tractor Unit (c800301)roll Paper Holder (8310)cut sheet feeder (c806371)
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1. Tecnología Matricial de 9 pines

2. Tipo de Impresión
      a) Dirección de impresión     Búsqueda lógica bidireccional para impresión de texto y gráficos
      b) Espaciado de línea     1/6 pulg. o programable en incrementos de 1/216 pulg.
      c) Anchura de carro     80 columnas

3. Velocidad de impresión 12 cpp 10 cpp
      a) High Speed Draft (HSD) 337 cps 300 cps
      b) Draft 270 cps 225 cps
      c) Near Letter Quality (NLQ) 67 cps 56 cps

4. Emulación EPSON ESC/P® e IBM 2380 Plus ProPrinter

5. Interfaces Standar Paralelo y Serial (autoseleccionables)

6. Fuentes de impresora 04 Fuentes Bitmap: Roman, Sans Serif, Draft y OCR-B

7. Drivers de impresora Windows 3.1x, Windows 95/98/2000 y Windows NT 3.5x/4.0

8. Búffer de entrada 08 kb

9. Alimentación Papel
      a) Superior (Top)     Fricción
      b) Posterior (Rear)     Convertible Push o Pull Tractor, Push Tractor, Pull Tractor
      c) Frontal (Front)     No

      d) Inferior (Bottom)     Pull Tractor

10. Papel Grosor (mm) Gramaje (g/m2)
      a) Hojas sueltas 0.065 a 0.14 52 a 90
      b) Papel continuo 0.12 a 0.39 40 a 80 (total), 40 a 58 (c/ Copias)
      c) Sobres 0.16 a 0.52 45 a 90

11. Nº de copias Original + 4 copias

12. Duración Cabezal Impresor 400 millones de impactos/ aguja

13. Duración Cartucho de cinta 3 millones de caracteres (Draft 10 cpp, 14 ptos/caracter)

14. Fiabilidad (MTBF) 6.000 horas de funcionamiento

Características de la EPSON LX-300+
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FX-890
FX-2190

Impresoras muy 

robustas de alta 

velocidad

Velocidad 566 cps (10 cpi USD) 

No. Copias Original + 6 copias 

Inteface Paralelo, USB y slot tipoB 
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Aplicaciones/Entornos de trabajo:

• impresión de listados, sobres y etiquetas 
para todo tipo de aplicaciones: 
facturación, borradores, reportes, etc.

• Para entornos que requieren alta 
velocidad, bajo costo de mantenimiento, 
versatilidad en el empleo del papel y una 
gran robustez.

• Usuarios que deseen mayor velocidad de 
impresión que la obtenida con 
la ePson lX-300+ 

FX-890
FX-2190
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Impresión 9 agujas de alta velocidad
• imprime formularios de hojas múltiples, 

informes, etiquetas y más, a 680 cps.

• Empleo muy versátil del papel
Entrada superior

- Hojas sueltas, (función de autocarga manual)

- 2 alimentadores de hojas sueltas opcionales

Entrada posterior

- tractor para la alimentación de papel continuo

- impresos con copias (original + 5 copias)

Entrada frontal

- De hojas sueltas

- De papel continuo

Entrada inferior

- etiquetas y papel continuo con tractor tipo pull

Instalación y funcionamiento sencillos
• facilita la configuración de la impresora con un 

panel de control recién diseñado o el remote 

Manager de ePson basado en Windows.

• 8 códigos de barras más comunes.

Fácil integración de sistemas
• lenguajes de impresora residentes ePson, 

iBM® y Microline para mayor compatibilidad.

• incluye conexiones estándar, paralelo y 

UsB 1,1, además de una ranura adicional para 

tarjetas de interface opcionales.

• Mantenimiento muy económico
- cartucho de cinta de 12 millones de caracteres.

- asegura un bajo costo por página.

- cabezal de 400 millones impacto de caracter.

Argumentos de venta:
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Descripción Códigos FX-890 Códigos FX-2190

impresora de impacto ePson c11c524001 c11c526001

cartucho de cinta (ribbon cartridge) s015329 s015335
Unidad adicional de tractor de empuje y arrastre 
(PUsH/ PUll tractor unit)

c800201 c800211

alimentador de papel  de una bandeja  
 (single Bin cut sheet feeder)

c806371 c806391

alimentador de papel  de alta capacidad  
(High capacity cut sheet feeder)

c806381 c806401

soporte de rollos de papel  (roll Paper Holder) 8310 –

interface serial c 823051

interface serial 32 KB c823071

interface local talk c823121

interface coaxial c823141

interface twinax c823151

interface Paralela Bidirectional c823452
servidor de impresión ethernet epsonnet 
Multiprotocolo 10/100 Base-tX  

c12 c823912

Códigos de producto y accesorios FX-890 y FX-2190
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Características FX-890 / FX-2190
1. Tecnología Matricial de 9 pines (2 x 9)

2. Tipo de Impresión
      a) Dirección de impresión     Búsqueda lógica bidireccional para textos y gráficos
      b) Espaciado de línea     1/6 pulg. o programable en incrementos de 1/216 pulg.
      c) Anchura de carro     80 columnas en FX-890, y 136 columnas en FX-2190

3. Velocidad de impresión 12 cpp 10 cpp
      a) Ultra Speed Draft (USD) 680 cps 566 cps
      b) Draft 503 cps 419 cps
      c) Near Letter Quality (NLQ) 126 cps 104 cps

4. Emulación EPSON ESC/P, IBM ProPrinter DS, ML (Oki)

5. Interfaces Standar Paralelo y USB 1.1. Opcional Slot tipo B

6. Fuentes de impresora 03 Fuentes Bitmap: Roman, Sans Serif, Draft

7. Drivers de impresora Windows 95, 98, 2000, Me, XP and NT 4.0

8. Búffer de entrada 128 kb

9. Alimentación Papel
      a) Superior (Top)    Fricción
      b) Posterior (Rear)    Push Tractor, Pull Tractor, Fricción, Convertible Push o Pull Tractor
      c) Frontal (Front)    Push Tractor, Pull Tractor, Fricción, Convertible Push o Pull Tractor
      d) Inferior (Bottom)    Pull Tractor

10. Papel Grosor (mm) Gramaje (g/m2)
      a) Hojas sueltas 0.065 a 0.14 52.3 a 90
      b) Papel continuo 0.065 a 0.46 52.3 a 80 (total), 40 a 58 (c/ Copias)
      c) sobres 0.16 a 0.52 45 a 90

11. Nº de copias Original + 6 copias con Pull Tractor

12. Duración Cabezal Impresor 400 millones de impactos/ aguja (14

13. Duración Cartucho  FX-890/FX-2190 7.5/12 millones de caracteres (Draft 10 cpp, 14 ptos/caracter)

14. Fiabilidad (MTBF) 20.000 horas de funcionamiento
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1. ¿Cuál es el mercado objetivo para la 
impresora EPSON FX-890?

• reemplaza a los modelos ePson fX-880+ y 

ePson fX-980. 

• fácil integración, contiene lenguaje de 

impresión epson, iBM® y Microline.

• conectividad UsB 1.1, Paralela y capacidad de 

ampliación con “type-B slot” (opcional).

2. ¿Cuáles son los puntos claves para la 
venta de la impresora EPSON FX-890

• Fácil operación: un nuevo panel de 

control, flash roM actualizable y el software 

epson remote configuration Manager que 

hará sencillo personalizar los ajustes de su 

impresora.

• Funcionamiento: Velocidad de hasta 680 

caracteres por segundo (12 cpi UsD) y 

la posibilidad de manejar hasta 7 hojas 

(original + 6 copias).

• Durabilidad: un impresionante tiempo de 

fallas de 20,000 PoH.

3. ¿Cuales son los beneficios del Flash 
ROM en la impresora EPSON FX-890?

 esta memoria le permite a los Vars actualizar 

soluciones “firmware” de su impresora de 

manera de garantizar la compatibilidad de su 

impresora y el software usado. ePson publica 

el “firmware” adecuado para cada impresora.

Preguntas y Respuestas de la impresora FX-890
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4. ¿Para qué sirve el software Epson 
Remote Configuration Manager?

• es un software que permite al usuario 

configurar su impresora (sin utilizar el 

panel de control) creando configuraciones 

personalizadas.

• es usado con varias impresoras definiendo 

longitud de pagina, lenguaje de impresión, 

auto tear off, entre otras funciones.

• soporta Windows 95, 98, 2000, Me y nt 4.0. 

no es compatible con Windows XP.

5. ¿Qué sistemas operativos soporta?
• es compatible con los sistemas operativos 

Windows 95, 98, 2000, Me, XP, y nt 3.51/4.0. 

• Viene con epson esc/P®, iBM PPDs. también 

dispone de okidata Microline cuado ajusta la 

impresora al modo okidata. 

• intefaces estandar UsB y paralelo puede optar 

por coaxial, twinax, serial y tarjetas ethernet 

convirtiéndola en una impresora de red..

6. ¿Usa las misma cinta que los 
modelos FX-880+ y FX-980?

 No es compatible con los modelos epson fX-

880/880+/980 pero tiene mayor rendimiento 

en cinta y cabezal.

7. ¿Cuáles son las ventajas de la 
impresora Epson FX-890 sobre la 
Epson FX-880+ y Epson FX-980?

 Ver cuadro siguiente
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EPSON  FX-880+ EPSON  FX-980 EPSON  FX-890
Tecnología Matricial 9 pines Matricial 9 pines (2 x 9) Matricial 9 pines (2 x 9)
Velocidad (10 cpi)

High speed Draft 440 cps 506 cps 559 cps
Draft 330 cps 380 cps 419 cps
near letter Quality (nlQ) 82.5 cps 95 cps 104 cps

Interfaces Paralelo, UsB
opcional slot tipo B

Paralelo, serial
opcional slot tipo B

Paralelo, UsB 1.1
opcional slot tipo B

Número de copias original + 5 copias original + 6 copias original + 6 copias

Emulación
epson esc/P, iBM 

PPDs,okidata Microline*
epson esc/P, iBM PPDs epson esc/P, iBM 

PPDs,okidata Microline*
Flash ROM no no si
Juego de tractor 1 2 1
Memoria Buffer 96 Kb 64 Kb 128 Kb
Fiabilidad (MTBF) 12,500 PoH 10,000 PoH 20,000 PoH
Duración de la cinta
(en draft 10 cpp, 14 puntos/carácter

5 million characters 7.5 million characters 7.5 million characters

Duración cabezal impresor
(millones de impactos/aguja)

200 millones 300 millones 400 millones

Nivel de sonido (dBA) 53 dBa 55 dBa 55 dB(a)

Comparativo EPSON FX-890 con anteriores
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Preguntas y Respuestas de la impresora FX-2190

1. ¿Cuál es el mercado objetivo para la 
impresora EPSON FX-2190?

• reemplaza a los modelos epson fX-1180+ 

and the epson fX-2180. 

• impresos de hasta 16.5” de ancho.

• Usuarios que poseen la ePson fX-890 y 

desean formato más ancho.

2. ¿Cuáles son los puntos claves 
para la venta de la impresora 
EPSON FX-2190

• Fácil operación: nuevo panel de control, 

flash roM actualizable y el software epson 

remote configuration Manager.

• Funcionamiento: Velocidad de hasta 680 

caracteres por segundo. Manejo de hasta 7 

hojas (original + 6 copias)

• Ancho de 16.5”.

• Durabilidad: un impresionante tiempo de 

fallas de 20,000 PoH.

3. ¿Cuales son los beneficios del Flash 
ROM en la impresora EPSON FX-
2190?

 esta memoria le permite a los Vars actualizar 

soluciones “firmware” de su impresora de 

manera de garantizar la compatibilidad de su 

impresora y el software usado. ePson publica 

el “firmware” adecuado para cada impresora
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4. ¿Para qué sirve el software Epson 
Remote Configuration Manager?

• es un software que permite al usuario 

configurar su impresora (sin utilizar el 

panel de control) creando configuraciones 

personalizadas.

• Usado cuando hay varias impresoras para 

distintos usos definiendo longitud de pagina, 

lenguaje de impresión, auto tear off, entre 

otras funciones.

• soporta Windows 95, 98, 2000, Me y nt 4.0. 

no es compatible con Windows XP.

5. ¿Qué sistemas operativos soporta?
• es compatible con los sistemas operativos 

Windows 95, 98, 2000, Me, XP, y nt 3.51/4.0. 

• lenguajes de impresión, viene con epson 

esc/P®, iBM PPDs (imprime en la mayoría de 

ambientes iBM). 

• adicionalmente a las intefaces estandar UsB 

y paralelo puede optar por coaxial, twinax, 

serial y tarjetas ethernet convirtiéndola en una 

impresora de red.

6. ¿Usa las misma cinta que los 
modelos Epson FX-1180+ y Epson 
FX-2180?

 No es compatible.

7. ¿Cuáles son las ventajas de la 
impresora Epson FX-890 sobre la 
Epson FX-880+ y Epson FX-980?

Ver cuadro a continuación
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EPSON  FX-1180+ EPSON  FX-2180 EPSON  FX-2190
Tecnología Matricial 9 pines Matricial 9 pines (2 x 9) Matricial 9 pines (2 x 9)
Velocidad (10 cpi)

High speed Draft 440 cps 500 cps 559 cps
Draft 330 cps 380 cps 419 cps
near letter Quality (nlQ) 82.5 cps 95 cps 104 cps

Interfaces Paralelo, UsB
opcional slot tipo B

Paralelo, serial
opcional slot tipo B

Paralelo, UsB 1.1
opcional slot tipo B

Número de copias original + 5 copias original + 6 copias original + 6 copias

Emulación
epson esc/P, iBM 

PPDs,okidata Microline
epson esc/P, iBM PPDs epson esc/P, iBM 

PPDs,okidata Microline
Flash ROM no no si
Juego de tractor 1 2 1
Memoria Buffer 96 Kb 64 Kb 128 Kb
Fiabilidad (MTBF) 12,500 PoH 10,000 PoH 20,000 PoH
Duración de la cinta
(en draft 10 cpp, 14 puntos/carácter

5 million characters 7.5 million characters 12 million characters

Duración cabezal impresor
(millones de impactos/aguja)

200 millones 300 millones 400 millones

Nivel de sonido (dBA) 53 dBa 55 dBa 55 dB(a)

Comparativo EPSON FX-2190 con anteriores
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DFX-5000+Impresora robusta 

preparada para 

elevados volúmenes 

de impresión en 

papel continuo.

Velocidad 560 cps (10 cpi) 

No. Copias Original + 5 copias 

Interface Paralelo, Serial y slot tipoB 
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• Entornos empresariales que requieren alta 
velocidad de impresión y flexible versatilidad en el 
empleo del papel continuo.

• Empresas y corporaciones que requieran una 
impresora para redes de alto rendimiento y 
manejo de formas continuas pesadas. 

• listados de contabilidad, de proceso de datos, 
informes comerciales, etc...

• impresión desde main frames.

Aplicaciones / Entornos de trabajo
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• Velocidad de impresión a 10 cpp:
 560 cps en modo borrador de alta velocidad; 

420 cps en borrador y 84 cps en nlQ.

• Empleo versátil de papel.
- Doble tractor incorporado: tractor frontal 

permite la impresión de original + 5 copias.

- Tractor posterior que permite la impresión de 

original + 3 copias.

- con papel de especial grosor podemos utilizar 

el tractor opcional de arrastre.

• Detección automática del papel
 Detecta el grosor y ajusta el cabezal de 

impresión automáticamente para prevenir 

bloqueos de papel.  Memoria “top-of-form” 

en incrementos de 1/216”; y fácil intercambio 

entre  vías de alimentación (frontal y posterior)

 se detiene por si misma en el caso que el papel 

se atasque o si pasa el borde del papel. 

• Emulaciones: 
- esc/P e iBM® Proprinter.

• Pasos de impresión: 
- 10, 12, 15 y 17 cpp

• Interfaces 
 serie y paralelo de selección automática. 

Dispone de slot tipo B para conexiones en red.

• Características Físicas
700 x 382 x 369 mm y peso de 29 kg.

Argumentos de venta
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Características DFX-5000+
1. Tecnología Matricial de 9 pines

2. Tipo de Impresión
      a) Dirección de impresión     Búsqueda lógica bidireccional para textos y unidireccional para gráficos

      b) Espaciado de línea     1/6,1/8 pulg. o programable en incrementos de 1/216 pulg.

      c) Anchura de carro     136 columnas

3. Velocidad de impresión 12 cpp 10 cpp

      a) High Speed Draft (HSD) _ 560 cps

      b) Draft 504 cps 420 cps

      c) Near Letter Quality (NLQ) 101 cps 84 cps

4. Emulación EPSON ESC/P, IBM PSD (ProPrinter)

5. Interfaces Standar Paralelo y Serial. Opcional Tipo B

6. Fuentes de impresora 03 Fuentes Bitmap: Roman, Sans Serif, Draft de Alta Velocidad

7. Búffer de entrada 20 kb

8. Alimentación Papel
      a) Frontal (Front)     Push Tractor (opcional Pull Tractor)

      b) Posterior (Rear)     Push Tractor (opcional Pull Tractor)

9. Papel Grosor (mm) Gramaje (g/m2)
      a) Papel continuo (frontal) 0.46 De 45 a 70

      b) Papel continuo (posterior) 0.30 De 35 a 48

      c) Etiquetas 0.19 (máximo)

10. Nº de copias frontal: Original + 5 copias 
Posterior: Original + 3 copias

11. Duración Cabezal Impresor 300 millones de impactos/ aguja

12. Duración Cinta 15 millones de caracteres (Draft 10 cpp, 14 ptos/caracter)

13. Fiabilidad (MTBF) 8000 horas de funcionamiento
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DFX-9000

Velocidad 1550 cps (10 cpi) 

No. Copias Original + 9 copias 

Interface Paralelo, Serial, USB , Slot tipo B

Su mejor elección para altos 

volúmenes de impresión.

Ofrece la potencia y 

durabilidad para ejecutar 

la  impresión más exigente.

NUEVO MODELO
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Aplicaciones / Entornos de trabajo

• Entornos multiusuario y entornos Host, que requieren 
una velocidad, gran fiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

• Diseñada para uso intensivo en instituciones 
financieras, departamentos de contabilidad o de 
proceso de datos y aplicaciones especiales como 
mailings y etiquetaje, donde requieren la impresora más 
rápida en la línea y con mayor cantidad de copias.

• La larga vida de su cabezal impresor y su alta 
conectividad la convierten en una impresora ideal en 
entornos de trabajo sumamente exigentes.
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Argumentos de venta
Velocidad y volumen de impresión
• es la versión mejorada del modelo DfX-8500

• tiene un sistema que facilita el manejo del 

papel en la manipulación de altos volúmenes 

de impresión en poco tiempo.

• imprime 1,550 caracteres por segundo (10cpi).

Panel de Control
 incluye un pánel de control con tecnología 

lcD y el software epson remote configuración 

Manager. 

• El rendimiento
• está calculado en 20,000 horas. 

• Duración del cabezal de 400 millones impactos 

de caracter. 

• está diseñada para ser duradera y tiene la 

posibilidad de mejorar la memoria roM.

• Interface
 está equipada con lenguajes de impresión iBM 

y epson, su configuración puede cambiarse 

utilizando interfase paralelo, serial y UsB, así 

como opción para conectarse a red (ethernet).

• El diseño de la impresora
• Permite que el cambio de papel sea fácil y se 

evite el desperdicio

• imprime informes de formato ancho de 136 

columnas, además de formularios con un 

grosor de 10 partes
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Descripción DFX-5000+ DFX-8500 DFX-9000
impresora de impacto ePson c11c117011 c204011 c11c605001
cartucho de cinta (ribbon cartridge) 8766 8766 s015384
Unidad adicional de tractor de arrastre 
(PUll tractor unit)

c12c800351 c12c800351 c12c800381

Paper cutter ------ c815001 -----

Perforation cutter ------ c805071

Printer stand 8502 8502
interface serial ------- c823051
interface serial 32 KB ------- c823071
interface local talk c823121 c823121
interface coaxial ------ c823141
interface twinax c823151 c823151
interface Paralela Bidirectional --------- c823452
servidor de impresión ethernet epsonnet 
Multiprotocolo 10/100 Base-tX  

c12 c823912 c12 c823912

Códigos de producto y accesorios Serie DFX
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Características DFX-9000
1. Tecnología Matricial de 9 pines (2 x 9)

2. Tipo de Impresión
      a) Dirección de impresión     Búsqueda lógica bidireccional para textos y gráficos

      b) Espaciado de línea     1/6,1/8 pulg. o programable en incrementos de 1/216 pulg.

      c) Anchura de carro     136 columnas (10 cpp)

3. Velocidad de impresión      10 cpp

      a) High Speed Draft (HSD)      1550 cps

      b) Draft      1320 cps

      c) Near Letter Quality (NLQ)      330 cps

4. Emulación EPSON ESC/P,® IBM PPDS

5. Interfaces Standar USB 1,1, Paralelo y Serial. Opcional Tipo B

6. Fuentes de impresora Fuentes Bitmap: Roman, Sans Serif, Draft y Draft alta velocidad

7. Búffer de entrada 128 kb

8. Alimentación Papel
      a) Frontal (Front)     Push Tractor (opcional Pull Tractor)

      b) Posterior (Rear)     Push Tractor (opcional Pull Tractor)

9. Papel Grosor (mm) Gramaje (g/m2)
      a) Papel continuo (frontal) 0.53 De 45 a 70

      b) Papel continuo (posterior) 0.46 De 35 a 48

      c) Etiquetas 0.19 (máximo)

10. Nº de copias frontal: Original + 9 copias 
Posterior: Original + 6 copias

11. Duración Cabezal Impresor 400 millones de impactos/ aguja

12. Duración Cinta 15 millones de caracteres (Draft 10 cpp, 14 ptos/caracter)

13. Fiabilidad (MTBF) 20000 horas de funcionamiento
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Preguntas y Respuestas de la impresora DFX-9000

1. ¿Cuál es el mercado objetivo para la 
impresora EPSON DFX-9000?

• entornos de trabajo multiusuario que requieren 

una impresora con la mayor velocidad, 

fiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

• Diseñada para uso intensivo en instituciones 

financieras, departamentos de contabilidad 

o de proceso de datos  donde se exigen 

impresoras capaces de soportar una muy 

elevada carga de trabajo.

• reemplaza a la ePson DfX-8500.

2. ¿Cuáles son los puntos claves para 
vender la impresora EPSON DFX-9000?

• Funcionamiento: excepcional velocidad de 

 hasta 1550 caracteres por segundo. Maneja 

hasta 10 hojas (original + 9 copias).

• Durabilidad: un impresionante tiempo de 

fallas de 20,000 PoH.

• Fácil operación: nuevo panel de control, 

flash roM actualizable y el software epson 

remote configuration Manager.

3. ¿Usa las misma cinta que los 
modelos Epson DFX-8500?

 No es compatible con los modelos  

epson DfX-8000/8500.

4. ¿Cuáles son las ventajas de la 
impresora Epson DFX-9000 sobre la 
Epson DFX-8500?
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DFX - 5000+ DFX - 8500 DFX - 9000
1. Tecnologia Matricial de 9 pines Matricial de 9 pines (2 x 9) Matricial de 9 pines (2 x 9)

2. Tipo de Impresión
      a) Textos Bidireccional Bidireccional Bidireccional
      b) Gráficos Unidireccional Unidireccional Unidireccional
      c) Anchura de carro 136 columnas 136 columnas 136 columnas

3. Velocidad de impresión 10 cpp
      a) High Speed Draft (HSD) 560 cps 1120 cps 1550 cps
      b) Draft 420 cps 840 cps 1320 cps
      c) Near Letter Quality (NLQ) 84 cps 210 cps 330 cps

4. Emulación EPSON ESC/P, IBM PSD (Pro printer) EPSON ESC/P, IBM 2380+ y 2381+ EPSON ESC/P, IBM 2380+ y 2381+

5. Flash ROM No No Si

6. Interfaces Standar Paralelo y Serial Paralelo y Serial USB, Paralelo y Serial

      Opcional Slot tipo B Slot tipo B Slot tipo B

7. Fuentes de Impresora 03 Fuentes Bitmap 03 Fuentes Bitmap 03 Fuentes Bitmap

8. Búffer de entrada 20 kb 20 kb 128 kb

9. Unidades de tractor standar dos dos dos

10. Alimentación Papel
      a) Frontal Push Tractor (opcional Pull Tractor) Push Tractor (opcional Pull Tractor) Push Tractor (opcional Pull Tractor)
      b) Posterior Push Tractor (opcional Pull Tractor) Push Tractor (opcional Pull Tractor) Push Tractor (opcional Pull Tractor)

11. Nº de copias Frontal: Original + 5 copias
Posterior: Original + 3 copias

Frontal: Original + 6 copias
Posterior: Original + 5 copias

Frontal: Original + 9 copias
Posterior: Original + 6 copias

12. Duración Cabezal Impresor 300 millones impactos / aguja 400 millones impactos / aguja 400 millones impactos / aguja

13. Duración Cartucho de Cinta
(Draft 10 cpp, 14 ptos/caracter)

15 millones de caracteres 15 millones de caracteres 15 millones de caracteres

14. Fiabilidad MTBF 8000 horas 10,000 horas 20,000 horas

Comparativo de la línea DFX
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Impresoras de 24 agujas, 
rápidas y robustas.

Volúmenes de impresión 
medios/altos y flexibilidad 
en el manejo de papel. 

Versión 80 y 136 columnas.

LQ-590 / LQ-2090

Velocidad 440 cps (10 cpi) 

No. Copias Original + 4 copias 

Interface Paralelo, Serial, USB , Slot tipo B
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Aplicaciones/Entornos de trabajo:

• Empresas, hoteles y corporaciones que trabajen 
con formatos atípicos, formas sueltas con copias, formas 
continuas delicadas y costosas (como formularios con 
cheques o formularios especiales).

• Entornos empresariales y de oficina que requieren alta 
velocidad, robustez y versatilidad en el manejo del papel.

• Usuarios de oficinas que requieran una impresora que 
permita un extremadamente fácil manejo del papel.
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• Velocidad de impresión (10 cpp):
 440 cps en HsD (Borrador de alta Velocidad)

 330 cps en draft

 110 cps en lQ

• Número de copias
 soporta hasta original + 4 copias

• Empleo versátil del papel
- entrada superior: Hojas sueltas con la función 

de autocarga manual. alimentadores de hojas 

sueltas opcionales (para 50 ó 150 hojas)

- entrada posterior: tractor en posición de 

empuje (entrada) o arrastre (salida) para 

alimentación de papel continuo

- entrada frontal: Hojas sueltas o papel continuo 

mediante tractor de arrastre

- entrada inferior: Para papel continuo con 

etiquetas, dado que el recorrido del papel es 

más recto.

• tractor convertible de empuje o arrastre

incorporado.

• Interfase
• emulaciones esc/P2 e iBM PPDs.

• flexible conectividad mediante interfaces

opcionales.

Características Físicas
• Dimensiones (mm):

 lQ-590: 414 x 350 x 167,5; lQ-2090: 589 x 

350 x 167,5

• Peso (kg): lQ-590: 7,1; lQ-2090: 9,5

Argumentos de venta:
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Descripción Códigos LQ-590 Códigos LQ-2090

impresora de impacto ePson c11c558001 c11c559001

cartucho de cinta (ribbon cartridge) s015337 s015335
Unidad adicional de tractor de empuje y arrastre 
(PUsH/ PUll tractor unit)

c800201 c800211

alimentador de papel c/cuchilla de una bandeja  
(single Bin cut sheet feeder)

c806371 c806391

alimentador de papel c/cuchilla de alta capacidad 
(High capacity cut sheet feeder)

c806381 c806401

guía frontal (front sheet guide) c814002 c814012

soporte de rollos de papel  (roll Paper Holder) c811141

interface serial c823051

interface serial 32 KB c823071

interface local talk c823121

interface coaxial c823141

interface twinax c823151

interface Paralela Bidirectional c823452
servidor de impresión ethernet epsonnet 
Multiprotocolo 10/100 Base-tX  

c12 c823912

Códigos de producto y accesorios LQ-590 y LQ-2090
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1. Tecnología Matricial de 24 pines

2. Tipo de Impresión
      a) Dirección de impresión     Búsqueda lógica bidireccional para textos y gráficos
      b) Espaciado de línea     1/6 pulg. o programable en incrementos de 1/360 pulg.
      c) Anchura de carro     80 columnas en LQ-590 y 136 columnas en LQ-2090 (10 cpp)

3. Velocidad de impresión 12 cpp 10 cpp
      a) High Speed Draft (HSD) 529 cps 440 cps
      b) Draft - 330 cps
      c) Letter Quality (LQ) - 110 cps

4. Emulación EPSON ESC/P2, IBM PPDS Plus

5. Interfaces Standar Paralelo y USB 1.1. Opcional Slot tipo B

6. Fuentes de impresora 10 Fuentes Bitmap: Roman, Sans Serif, Draft, Courier, Prestige, Script C, OCR-B, 
Orator, Orator-s; 04 Fuentes escalables: Roman, Roman T, San Serif y San Serif H

7. Drivers de impresora Windows 95, 98, 2000, Me, XP and NT 4.0

8. Búffer de entrada 128 kb

9. Alimentación Papel
      a) Superior (Top)    Fricción
      b) Posterior (Rear)    Push Tractor, Pull Tractor, Fricción, Convertible Push o Pull Tractor
      c) Frontal (Front)    Push Tractor, Pull Tractor, Fricción, Convertible Push o Pull Tractor
      d) Inferior (Bottom)    Pull Tractor

10. Papel Grosor (mm) Gramaje (g/m2)
      a) Hojas sueltas 0.065 a 0.14 52 a 90
      b) Papel continuo 0.065 a 0.39 52.3 a 80 (total), 40 a 58 (c/ Copias)
      c) sobres 0.16 a 0.52 45 a 90

11. Nº de copias Original + 4 copias

12. Duración Cabezal Impresor 400 millones de impactos/ aguja

13. Duración Cartucho 5 millones (LQ-590) y 8 millones de caracteres (LQ-2090) a 48 ptos/caracter

14. Fiabilidad (MTBF) 20.000 horas de funcionamiento

Características LQ-590 / LQ-2090
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1. A que impresoras reemplaza la 
Epson LQ-590 y LQ-2090?

• la impresora epson lQ-590 de carro angosto 

reemplaza a la epson lQ-570e and lQ-870. 

la impresora epson lQ-2090 de carro ancho 

reemplaza a la epson lQ-2080.

2 ¿Cuáles son los puntos claves para 
la venta de la impresora EPSON LQ-
590 y LQ-2090?

• fácil uso: nuevo panel de control y memoria 

actualizable flash roM  y software epson 

remote configuration Manager™.

• excepcional velocidad: Hasta 529 cps, y la 

habilidad de manejar hasta 5 hojas  

(original + 4 copias).

• fiabilidad (MtBf): hasta 20,000 PoH.

3. ¿Es su cinta compatible con los 
modelos LQ-570e/870?

 no es compatible.

4. ¿Cuáles son las diferencias con los 
modelos anteriores?

Ver cuadro a continuación

Preguntas y Respuestas de las impresoras LQ-590/2090
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EPSON LQ-870 EPSON  LQ-570e/2080 EPSON LQ-590/2090
Tecnología Matricial 24 pines Matricial 24 pines Matricial 24 pines

Velocidad (10 cpi)

High speed Draft 300 cps 400 cps 440 cps

Draft 275 cps 300 cps 330 cps

letter Quality (lQ) 92 cps 100 cps 110 cps

Interfaces
Paralelo

opcional slot tipo B
Paralelo

opcional slot tipo B
Paralelo, UsB

opcional slot tipo B
Número de copias original + 3 copias original + 4 copias original + 4 copias

Emulación epson esc/P2, iBM 2390+ epson esc/P2, iBM 2390+ epson esc/P2, iBM PPDs

Flash ROM no no si

Juego de tractor 1 1 1

Memoria Buffer 8 Kb 64 Kb 128 Kb

Fiabilidad (MTBF) 4,000 PoH 10,000 PoH 20,000 PoH
Duración de la cinta
(en lQ 10 cpp, 48 ptos/carácter)

2 million characters
2 million characters (lQ-570e)
8 million characters (lQ-2080)

5 million characters (lQ-590) 
8 million characters (lQ-2090)

Duración cabezal impresor
(millones de impactos/aguja)

200 millones 200 millones 400 millones

Nivel de sonido (dBA) 55 dBa
49 dBa (lQ-570e)
50 dBa (lQ-2080)

52 dB(a)

Comparativo EPSON LQ-590/2090 con anteriores
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Accesorio: equipo o pieza que permite ampliar 
las opciones de uso y manejo de la impresora, sin 
ser imprescindibles para su funcionamiento.

Aguja: pieza de metal unida a una bobina 
eléctrica que genera el punto en la impresión 
matricial.

Alimentación: forma en que una impresora 
puede tomar el papel para imprimirlo. 

Buffer: área de memoria para recibir información 
que llega desde el equipo antes de ser impresa.

C.S.A. (centro de servicio autorizado): compañías 
que han cumplido con los requisitos local, 
entrenamiento y certificación de sus técnicos 
para realizar labores de servicio y reparación de 
equipos.

Cabezal: pieza que contiene las agujas de 
impresión, la cual está montada sobre un carro 
para poder desplazarse hacia ambos lados durante 
la impresión.

Consumible: elemento necesario para el 
funcionamiento de la impresora el cual, por su 
naturaleza de uso, requiere ser cambiado cada 
cierto tiempo. en el caso de las impresoras 
matriciales, solo las cintas son consideradas 
consumibles.

c.p.p. (caracteres por pulgada): unidad de 
medida que indica la cantidad de caracteres que 
son impresos en una pulgada. 

c.p.s (caracteres por segundo): unidad de 
velocidad que indica cuantos caracteres son  
impresos por segundo.
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d.p.i (dot per inch, o puntos por pulgada): 
unidad que indica cuantos puntos pueden ser 
colocados en una pulgada cuadrada impresa.

Draft: palabra inglesa que identifica una forma de 
impresión a gran velocidad.  

Energy Star: normativa creada por la agencia de 
Protección ambiental de los estados Unidos (ePa) 
con el fin de estipular pautas sobre el consumo de 
energía de los distintos dispositivos eléctricos con 
el fin de ahorrar energía y evitar contaminación.

EPoS (Electronic Point of Sale), término 
genérico referente el hardware y al software del 
punto de venta. 

ESC (EPSON Standart Code, o Código 
Estándar EPSON): códigos de comando creado 
por ePson siendo este, actualmente, un estándar 
internacional para la industria de matriz de punto. 

Font: tipo de letra usado para imprimir.

Gramaje: forma en que se indica el peso del 
papel. Por lo general en gramos por metro 
cuadrado (g/m2).

IBM Proprinter: código de impresión creado por 
iBM para sus impresoras y es un estándar de la 
industria para impresoras.

Interface: identifica la forma de comunicación 
entre la impresora y el computador, bien sea local 
(serial, paralelo o localtalk) o en red (twianxial, 
coaxial, ethernet, Multiprotocolo).

LPS (lines per second): líneas por segundo.

MTBF (Minimun Time Before Fail): Tiempo 
Mínimo Antes de una Falla, medida que indica 
la fiabilidad del equipo en horas de trabajo.

MVBF (Mean Print Volume Between Failure): 

volumen de impresión medio entre fallas
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POH (Power on Hours): horas de encendido.
PoP Point of Purchase:  la parte del almacén 
en donde los clientes harán su selección de 
mercancías

PoS (Point of Sale), refiere al lugar en donde se 
procesan las transacciones.

Pines (Pins): configuración de un cabezal 
dependiendo del alto de la matriz de impresión del 
mismo, es decir, número de agujas verticales que 
dejan punto en la matriz (9 o 24 pines).

Service Pack Release, o Paquete de Sevicio 
Liberado: programa parche de Microsoft con las 
actualizaciones y correcciones para su software.

SOHO (small office Home office): siglas con 
que se identifica el mercado del profesional que 
trabaja en su hogar y a las oficinas pequeñas.

Stand Alone: vocablo inglés que identifica una 
impresora u equipo que no va a estar conectado a 
una red, siendo utilizado por un solo usuario.

Tear-off: se refiere a la posición de corte o borde 
del papel.

Twinaxial: tipo de cable que se caracteriza por 
tener dos hilos independientes en su interior, 
cubiertos por material aislante y una capa de 
maya de alambre alrededor de este. Usado para 
conectar periféricos a servidores iBM serie as/400.

VAR (Value Added Reseller): organización que 
vende equipos o software y agrega un cierto valor 
a la venta, ejem.: el entrenamiento o soporte.
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