
Diseñada para las tareas más
exigentes, siempre está lista
para trabajar.

Trabajando a gran velocidad
Aproveche las ventajas de la impresora
matricial de 9 agujas para fuertes cargas
de trabajo más rápida de su gama. Con
una velocidad de impresión de 1.550 cps,
la Epson DFX-9000 ofrece unos excelentes
resultados en todo tipo de trabajos de
procesamiento de datos y de impresión
de borradores.

Fiabilidad de funcionamiento
Puede confiar en su volumen de
impresión medio entre fallos (MVBF)
de 133 millones de líneas y un tiempo
medio entre fallos (MTBF) de 20.000
horas encendida y una duración de
la cinta de 15 millones de caracteres.
Esta durabilidad asegura que no habrá
interrupciones en su empresa.

Capaz de trabajar en todo tipo
de entornos
Puede integrar la Epson DFX-9000 con el
equipo existente, mediante interfaces serie,
paralelo y USB estándar (opcionalmente a
redes, coax).

Trabajando para su empresa
Su avanzado sistema de manejo de papel
le permite realizar una gran variedad de
tareas de impresión comercial, industrial
y logística. Puede imprimir formularios de
hasta 10 copias con un ancho del papel
de 76.2 a 406.4 mm. También puede
ampliar las posibilidades de la impresora
con el cortador de perforación
automática opcional.

Principales características

• La impresora matricial de 9 agujas
para gran volumen de impresión
más rápida de su gama

• Admite las cargas de trabajo exigentes
con una velocidad de impresión de
1.550 cps

• Preparada para trabajar duro con un
volumen de impresión de 133 millones
de líneas

• Alta durabilidad con un MTBF** de
20.000 horas encendida

• Imprime formularios de hasta 10 hojas
(1 original + 9 copias)

• Cinta de larga duración de 15 millones
de caracteres

• Interfaces paralelo, serie y USB
estándar (Opcionalmente a redes,
coax)

• Manejo flexible del papel con dos
tractores de serie

La Epson DFX-9000 es la impresora matricial de
9 agujas para gran volumen de trabajo más rápida
de su gama. Diseñada para ofrecer velocidad y
fiabilidad, puede enfrentarse a las cargas de trabajo
más fuertes con rapidez y una excelente relación
calidad/precio.

La impresora matricial para gran volumen de
impresión en la que puede confiar
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Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el
presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de
sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid




