
LX-300+llImpresora de Impacto

Epson LX-300+ll

Beneficios Principales

Interfaces integradas: Serial, Paralelo y USB
 Tarjeta de Red EpsonNet 10/100 Base-TX externa (opcional).

Imprime todo tipo de documentos a alta velocidad
 Imprime 337 cps en 12 cpi modo borrador 
 alta velocidad.

Confiabilidad legendaria de Epson, todos los días
 Tiene un índice MTBF de 6.000 horas de encendido y una 

cabeza de impresión con la más alta durabilidad en su clase, 
400 millones de caracteres.

Capacidad de impresión de formas de 5 partes
 Maneja con facilidad formularios de partes múltiples como 

formas de envío/embarque, impresión de cheques, facturas, 
recibos entre otros.

Tamaño compacto
 Trabaja eficazmente en ambientes de espacio reducido.

Tecnología poderosa de 9 pines 
 Imprime texto claro y nítido. 

Servicio y soporte inmejorables
 Incluye un año de garantía limitada, respaldada por el soporte 

técnico Epson.

La impresora de impacto más vendida y confiable del 
mercado, la LX-300+, ofrece ahora conectividad USB 
además del serial y paralelo en su nueva versión 
LX-300+II.

Es versátil y fácil de operar, ideal para ambientes de 
trabajo exigentes, gracias a su poderosa tecnología de 
9 pines Epson, líder mundial en ventas de impresoras 
de impacto.

• Tecnología Epson poderosa y confiable de 9-pines
• Alta velocidad de hasta 337 caracteres por segundo
• Imprime formularios de partes múltiples 
 (1 original + 4 copias)
• Tamaño compacto, ideal para espacios reducidos

Epson, líder mundial 
en impresoras 

de impacto

Protege tu 
inversión

Mayor 
conectividad



Método de impresión
Matriz de puntos, 9 agujas
Dirección de impresión
Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos 
Velocidad de impresión
Borrador de alta 300 cps (10 cpi) 
 velocidad  
Borrador  225 cps (10 cpi)
Calidad carta  56 cps (10 cpi)
Juego de caracteres
13 versiones estándar, 13 juegos de caracteres internacionales, 38 versiones NSLP
Fuentes residentes (cpp)
Epson Borrador 10, 12, 15, proporcional
Epson Roman 10, 12, 15, proporcional
Epson Sans Serif 10, 12, 15, proporcional
Epson OCR-B 10
Fuentes para códigos  EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E,
 de barras Code-39, Code-128, POSTNET, Code Bar (NW-7) 
Columnas imprimibles
80 columnas (10 cpi)
Formato
Espacio entre líneas 1/6" ó programable (min. 1/216")
Velocidad de alimentación del papel
88 milisegundos por 1/6"
3"/segundo de alimentación continua
Acceso del papel
Inserción manual Entrada superior, salida superior

 Alimentador de hojas sueltas Entrada superior, salida superior
 Tractor de empuje Entrada posterior, salida superior
 Tractor de tracción Entrada posterior o inferior, salida superior
Métodos de alimentación del papel
Alimentación por fricción (posterior)
Alimentación por tractor de empuje (posterior)
Alimentación por tractor de empuje y tracción (posterior)
Alimentación por tractor de tracción (posterior, parte interior)
Buffer de entrada
64KB 
Compatibilidad*
Windows 98, 2000, XP, Me y NT 4.0
Interfaces estándar
Bidireccional IEEE 1284 Paralelo
USB 1.1, RS-232C Serie
Lenguajes de impresora
ESC/P®, Emulación IBM 2380 Plus
Manejo del papel
 Copias 1 original + 4 copias
 Hojas Sueltas
  Ancho 3,9" a 10,1"
  Longitud 3,9" a 14,3"
  Espesor máximo Hojas individuales 0,0055"
  Espesor máximo Formas múltiples 0,015"
 Papel Continuo
  Ancho 4" a 10"
  Longitud 22" máximo de una página
  Espesor máximo 0,015"
 Sobres
  Núm. 6, Núm. 10
  Espesor máximo 0,0205"

Manejo del papel (cont.)
 Etiquetas
  Ancho 4" a 10"
  Longitud 4" a 22" 
  Espesor máximo de hoja  0,0075"
 Papel en rollo
  Ancho 8,5"
  Espesor máximo 0,0035"
Nivel de ruido
49 dB(A)
Requisitos eléctricos
120V AC ±10%; 49.5 a 60.5 Hz
120V A máximo
120V A máximo, ó 220 - 240V AC
Dimensiones físicas
 Altura 15,9 cm (6,26")
 Ancho 36,6 cm (14,42")
 Profundidad 27,5 cm (10,84")
 Peso 4,4 kg (9,7 lb)
Confiabilidad
 Volumen total de impresión  12 millones de líneas
     (con excepción de cabeza de impresión)   
 MTBF  6.000 POH @ 25% de carga
 Duración cabeza impresión 400 millones de golpes/cable (negro) 
     100 millones de golpes/cable (color) 
 Duración de cinta 3 millones de caracteres 
  de impresión (Borrador, 10 cpi, 14 puntos/carácter) 
Información para hacer un pedido
Código del Producto  Descripción
C11C640001  Impresora de impacto Epson LX-300+II (120V)
C11C640011 Impresora de impacto Epson LX-300+II (220V) 
8750  Cartucho de cinta de impresión negra 
8758   Recarga de cinta de impresión negra
S015073  Cartucho de cinta de impresión a color 
C806371  Alimentación de hoja suelta
C800301  Unidad de tractor de tracción
C12C811141  Base de papel en rollo

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson y Epson ESC/P son marcas registradas y Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus 
respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2006 Epson America, Inc. CPD-LS100379   06/06

Epson Argentina, S.A. Epson Chile, S.A.  Epson Colombia Epson Costa Rica Epson México, S.A. Epson Perú Epson Venezuela 
(5411) 5167 0400 (562) 484 3400 (571) 523 5000 (506) 210 9555 (5255) 1323 2000 (511) 418 0210 (58212) 240 1111

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

* Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en www.latin.epson.com.

Especificaciones de la impresora Epson LX-300+ll


