
¡No siempre tiene que ser láser!
Ahorre costes ya, con el uso eficiente de energía 

que ofrece una impresora térmica

Aplicaciones

• Albaranes

• Facturas

• Hojas de ruta

• Listas, por ejemplo:
 Listas de recogida
 Listas de cosas que hacer
 Listas de comprobación

y muchas más aplicaciones 
diferentes en las que

• color

• alta resolución

• archivabilidad

no son importantes.

Ejemplo de tasa 
de compresión
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CT-S4000 / CL-S6621
IMPRESORAS TÉRMICAS

www.citizen-europe.com

CT-S4000 
impresora de 4 pulgadas 
con driver de compresión

CL-S6621 
impresora de 6 pulgadas, que reduce páginas 
de A4 a A5 al cambiar la resolución

 

 

 

 

 

 

 

 

CITIZEN CT-S4000

Numéro de páginas

Impresora láser profesional de alta gama

CITIZEN CL-S6621

Impresora láser profesional

Impresora láser de especificaciones medias

Impresora láser de bajo coste

Comparación entre los costes de
la impresión láser y térmica
(costes de compra y funcionamiento)

DIN A4

DIN A5Los diseños, especificaciones y disponibilidad
están sujetos a modificación sin previo aviso.
Errores y omisiones excluidas.
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Económica. Rápida.
Y ecológica.
Aunque las impresoras de 
láser se suelen utilizar con 
bastante frecuencia para 
imprimir en formato A4, en 
muchos casos las impresoras
térmicas no solo pueden ser 
mucho más económicas sino 
que además ofrecen varias 
ventajas adicionales:

• El coste total de su 
 adquisición en propiedad 
 es menor
• Hasta 6 pulgadas por 
 segundo (150 mm/s)
• Sin ozono
• Sin polvo de tinta
• Impresión silenciosa
• Sin atascos de papel
• Impresión inmediata (sin  
 fase de precalentamiento)
• Tecnología fiable y   
 comprobada
• Fácil funcionamiento
• Solo un tipo de consumible  
 (papel)
• Longitud de impresión 
 variable gracias a que 
 imprime a partir de un 
 rollo, sin restricción a 
 formato DIN A4 not 
 restricted to DIN A4


