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Ser los mejores bajo cualquier medida™

Ambientes extremos  
demandan equipos  
de éxito probado
Los ambientes de procesamiento de 
alimentos y químicas de hoy en día no son 
el lugar para dispositivos electrónicos 
comunes. Estas atmósferas potencialmente húmedas demandan equipos 
duraderos, encontrados solo en la Impresora SURVIVOR® SST3™ de Rice Lake 
clasificada IP69K.

Hecha exclusivamente para aplicaciones de lavado duro, la SURVIVOR SST3 esta 
alojado dentro de una barrera acorazada de acero inoxidable 304. Una clasificación 
increíble de IP69K quiere decir que este gabinete sellará hacia afuera la humedad, 
aún durante lavado a alta presión, asegurando que su electrónica sensible se 
mantenga protegida. Este dispositivo impresionantemente sólido fue diseñado 
con todos los requisitos de la FDA y el procesamiento de alimentos en mente.

La SST3 destaca circuitos avanzados, más memoria, y la habilidad de brindar 
velocidades de impresión de hasta 10 pulgadas por segundo. Impriman una 
amplia variedad de códigos de barras, IDs de productos, precios por libra, fechas 
de vencimiento—cualquier información que requiera su aplicación.

Su huella aerodinámica permite su fácil integración a cualquier línea de productos. 
Utilicen el menú externo de controles para acceder a la electrónica sin abrir el 
gabinete. Cuando hay que abrirla, la cubierta superior se abre hacia el frente, 
permitiendo acceso ergonómico a sus componentes internos.

Hemos enriquecido la SST3 con atributos que complementan la tecnología de 
hoy en día y sus necesidades de etiquetas. Comunicaciones serie, USB, y Ethernet 
opcional alambrado o inalámbrico permiten que la impresora reciba datos de un 
indicador de peso, un controlador, una PC o una red por toda la instalación. Para 
etiquetas que duran mucho más tiempo, la SST3 instintivamente reconocerá 
cuando se haya añadido una opción de transferencia térmica.

La SURVIVOR SST3 está diseñada y construida para durar toda una vida, 
manteniendo fuera los elementos y a su procedimiento corriendo sin problemas.  
La SST3 es lo mejor de lo mejor, y es por eso que lo llamamos un SURVIVOR.

Características estándares
Gabinete para lavado de acero inoxidable 304•	
La electrónica protegida de ser rociada•	
Térmica directa•	
Reloj de tiempo real•	
Comunicaciones USB, serie, o paralelo•	
Imprime en etiquetas, boletos, o rótulos•	
Mecanismo de pelaje y sensor de presencia•	
Rebobinaje interno para etiquetas o papel de respaldo•	
Resolución de impresión de 203 dpi (8 puntos/mm)•	
Velocidad de impresión de 10 pulgadas por segundo (ips)•	
Aplicaciones MCL programables•	

Opciones
Transferencia térmica•	
Calentador•	
Tarjeta de Ethernet inalámbrico y LAN•	

Especificaciones
Velocidad de impresión: 2  – 10 pulg por segundo (51 mm – 152 mm)
Anchura/longitud de 
impresión: Anchura: 4.094 pulg (104 mm); 
 Longitud: 0.75 – 99 pulg (6 mm – 2475 mm)
Anchura de medios: 0.75 i– 4.65 pulg (17 mm – 118 mm)
Capacidad de rollo 
de suministro: 8 pulg (203 mm) diámetro máximo  
 en un núcleo de 1.5 – 3 pulg (38 mm – 76 mm) 
Cintas (opcional): Anchura de cinta estándar para la industria: 

núcleo de cinta de 1 pulg (25 mm), 1,968 pies 
(600 m) de largo

Códigos de barras: Código 39, 2 de 5 Intercalado, Código 128  
 (subconjuntos A, B y C), Codabar, UPC 2 & 5  
 adenda de dígitos EAN-8, EAN-13, Código   
 93, Plessey, UCC/EAN Código 128, Postnet,  
 PDF 417, Datamatrix, Telepen, UPS MaxiCode,  
 Aztec, TLC 39, Micro PDF 417,RSS
Procesador: Dragon ball, 150 MHz

Apoyo a gráficos: Archivos PCX, BMP y IMG
Memoria: 16 MB RAM (8 MB Flash) – 3 MB disponible al   
 usuario
Interfaces: Puerto paralelo (en conformidad con IEEE   

1284), RS-232 a 600 hasta 38,400 BPS, USB
Fuente de alimentación: Sensado automático 115, 230 VCA 50/60Hz,  
 cable de alimentación EE.UU.

Temp de operación: 40 º F hasta 95 º F (4 º C hasta 35 º C)
Dimensiones: 27-1/8 in L X 14 pulg W X 13-5/8 pulg H
Peso: 70 lbs
Aprobaciones: UL Listed (pendiente); IP69K

Garantía:  Garantía limitada de un año en sus partes. 
Un año o 1 millón de pulgadas lineales en la 
cabeza de impresión o 90 días en una cabeza 
de impresión de reemplazo.

Aprobaciones

Su distribuidor de productos Rice Lake es:

230	W.	Coleman	St.	•	Rice	Lake,	WI	54868	•	EE.UU.
TEL:	715-234-9171	•	FAX:	715-234-6967	•	www.ricelake.com
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