
La Epson DFX-9000 ofrece la potencia y la durabilidad para 
ejecutar las tareas de impresión más exigentes, con velocidades 
de hasta 1550 cps y un promedio MTBF de 20,000 horas de 
conexión (POH). Día tras día, puedes contar con ella para 
procesar eficientemente toda clase de documentos, desde 
informes y formularios de 10 partes, hasta guías de embarque o 
etiquetas de correo.

Fuerte y confiable, esta impresora de 9 agujas y formato ancho, 
ofrece un cabezal de impresión con una duración de 400 millones 
de caracteres y un cartucho de cinta con 15 millones de 
caracteres, lo que reduce a un mínimo los gastos de producción y 
la necesidad de supervisión frecuente. Su capacidad avanzada de 
manejo de papel, la convierte en la solución perfecta para una 
amplia gama de aplicaciones, incluyendo hojas de cálculo, 
cheques, facturas, códigos de barra y más.

La DFX-9000 puede cambiar fácilmente entre múltiples 
aplicaciones por sus dos recorridos estándar del papel. Su sensor 
de papel inteligente detecta el ancho y el grosor del papel, 
realizando ajustes automáticamente para un desempeño máximo 
y resultados de alta calidad. Incluso cuenta con un sensor 
automático de atascos para evitar el desperdicio de formularios 
en el raro evento de que ocurriera un atasco de papel.

Con interfaces estándar Paralelo, Serie y USB, además de una 
ranura tipo B para conexión opcional, la DFX-9000 puede 
conectarse fácilmente a sistemas nuevos o existentes en entornos 
autónomos o de red. Y, su práctica pantalla LCD y la selección 

intuitiva de menús, significa que su 
configuración nunca ha sido más fácil. 

Combinando la velocidad 
y la confiabilidad para una 
máxima productividad 

 

DFX-9000
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Imprime informes a velocidades de impresión ultra-rápidas
Imprime formularios de partes múltiples, etiquetas y más, a 
velocidades de hasta 1550 cps

Ejecuta las tareas de impresión más exigentes
El dispositivo duradero de 9 agujas ofrece un MTBF de 20,000 
POH a un ciclo de trabajo del 25% 

Obtén un desempeño confiable, día tras día
Ofrece un cabezal de impresión con una duración de 400 
millones de caracteres

Reduce a un mínimo tus costos de operación 
El cartucho de cinta de 15 millones de caracteres garantiza una 
impresión económica y reduce la necesidad de que el usuario 
tenga que intervenir frecuentemente

Simplifica el proceso de integración
La práctica pantalla LCD permite configurar fácilmente la 
impresora y navegar rápidamente por sus menús

Satisface todas tus necesidades de impresión con la capacidad 
de manipulación de diversos formatos de formularios

Imprime informes de formato ancho de 136 columnas, además 
de formularios con un grosor de 10 partes
Recorridos del papel delantero y posterior
La separación de la platina se ajusta automáticamente, de 
acuerdo con el grosor del papel
El sensor automático de atascos elimina el desperdicio de formularios

Utilizar con sistemas nuevos o existentes
La mejor capacidad de conexión soporta interfaces Paralelo, 
Serie y USB  
Acepta tarjetas de interface tipo B internas para una conexión 
más fácil a una red

Nuevo panel de control



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

Método de impresión
Matriz de puntos, 9 agujas  

Dirección de impresión
Modo de texto Bidireccional
Modo de gráficos Unidireccional (bidireccional vía software)

Configuración de las boquillas
Cabezal monocromático 180 boquillas (K)
Cabezal a color 59 boquillas x 3 (CMY)

Velocidad de impresión
Borrador de alta velocidad  1550 cps (10 cpi)
Borrador  1320 cps (10 cpi)
Calidad carta  330 cps (10 cpi) 

Juego de caracteres 
11 tablas de caracteres, 13 juegos de caracteres internacionales

Fuentes residentes (cpi)
Epson Super Borrador  10
Epson Borrador  10, 12
Epson NLQ Roman  10, 12, proporcional
Epson NLQ San Serif  10, 12, proporcional
Fuentes para códigos EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5,
de barras UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-128,
 POSTNET

Columnas imprimibles
136 columnas (10 cpi)

Formateado
Tabuladores  10 tabuladores verticales, 32 tabuladores horizontales 
Espacio entre líneas  1/6", 1/8" o programable (min. 1/216")
Omisión de orificios Omisión de orificios programable en líneas 

Velocidad de alimentación del papel
Aproximadamente 26,5 ms/líneas a un espacio entre líneas de 1/6"; 15” por segundo 
(alimentación continua)

Recorridos del papel
Tractor de empuje  Entrada delantera o posterior, salida superior
Tractor de arrastre  Entrada delantera o posterior, salida superior

Métodos de alimentación del papel
Dos tractores de empuje/recorridos del papel: salida posterior y carga automáticas;
ajuste automático del grosor del papel; detección automática del ancho del papel;
microajuste para parte superior de formulario y modo de rasgado; alimentación por 
tractor ajustable; cortador de orificios (opcional); tractor de arrastre (opcional)

Buffer de entrada
128KB ó 0KB, seleccionable por el usuario

Compatibilidad*
Windows 95, 98, 98SE, 2000, XP, Me y NT 3.51/4.0

Interfaces estándar 
Bidireccional IEEE 1284 Paralelo
USB 1.1, RS-232C Serie
Ranura tipo B para tarjetas de interface opcionales

Interfaces opcionales 
10/100 Base T Ethernet, RS-232 Serial, Coaxial, Twinaxial

Lenguajes de impresora
ESC/P,® IBM PPDS

Manejo del papel
Formularios de múltiples partes
Parte delantera  1 original + 9 copias
Parte posterior  1 original + 6 copias
Alimentación continua  7,6 cm a 41,9 cm (3" a 16,5 ")
Etiquetas  6,4 cm x 2,4 cm (2,5" x 0,94") (min.)
Longitud de página  8,9 cm (3,5") mínimo para formularios
 con etiquetas

Nivel de ruido
58 dB (A)

Requisitos eléctricos
50 - 60Hz ± .5Hz; 200W; 100-240V
En conformidad con Energy Star 

Dimensiones físicas
Altura  36,3 cm (14,3")
Ancho    70,1 cm (27,6")
Profundidad  37,9 cm (14,9")
Peso  34 Kg (75 lb)

Confiabilidad
MTBF  20,000 POH (Ciclo de trabajo del 25%)
Duración del cabezal 400 millones de caracteres
de impresión 
Duración de la cinta  15 millones de caracteres 
 (borrador, 10 cpi, 14 puntos/carácter)
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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 marcas de sus respectivas empresas. 
Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. © 2005 Epson America, Inc.  CPD-LS100265  6/05

Código del Producto Descripción

C11C605001  Impresora Epson DFX-9000

S015384  Cartucho de cinta para Epson DFX-9000

C12C800381  Tractor de arrastre

C815071  Perforador

8502  Soporte de la impresora

 Placas de interface tipo B

C823051  Interface serie

C823071  Interface serie de 32KB

C823121  Interface LocalTalk

C823141  Interface Coaxial

C823151  Interface Twinaxial

C823452  Interface bidireccional paralelo

C12C823912  Servidor de impresión Ethernet 10/100 Base-TX de multiprotocolos  
* Recomendado para la máxima calidad fotográfica.

Información para hacer un pedido

EPSON ARGENTINA, S.A.
(5411) 5167 0400

EPSON CHILE, S.A.
(562) 484 3400

EPSON COLOMBIA
(571) 523 5000

EPSON COSTA RICA
(506) 210 9555

EPSON MÉXICO, S.A.
(5255) 1323 2000

EPSON PERÚ
(511) 225 8585

EPSON VENEZUELA
(58212) 240 1111

www.latin.epson.com
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