
Conabilidad y robustez en un tamaño compacto 

Impresora de impacto LX-350 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

De la familia de impresoras matriciales más vendidas en el mundo llega la 
nueva LX-350. Con la misma tecnología, confiabilidad y calidad de sus 
antecesoras, pero con una presentación más compacta y robusta.

Con tecnología de 9 pines, la LX-350 alcanza velocidades de impresión de 
hasta 390 cps.  Su conectividad USB y Paralela y un nuevo diseño más 
compacto (362 mm x 275 mm x 154 mm) la hacen una impresora muy 
práctica en el mercado e ideal para cualquier tipo de área de trabajo.

La LX-350 ofrece una confiabilidad asegurada de 10,000 horas de uso, un 
bajo costo de mantenimiento y ahora una nueva cinta con mayor 
rendimiento de hasta 4 millones de caracteres. La nueva LX-350 es la 
impresora ideal para negocios que buscan desempeño con ahorro.

Todos estos Beneficos más la garantía y soporte de Epson, hacen que 
esta impresora se convierta en la solución ideal para los negocios.

BENEFICIOS PRINCIPALES

Mejor Confiabilidad y Bajos Costos de Operación y Mantenimiento

• Volumen total de impresión de 20 millones de líneas

• Duración del cabezal de impresión de 400 millones de golpes

• El mejor TCO en el mercado gracias a la confiabilidad, robustez y bajos 
costos de impresión

Imprime gran variedad de documentos a alta velocidad

• 390 cps en 12 cpi modo borrador alta velocidad

Nueva cinta original con mayor rendimiento

• Rendimiento de 4 millones de caractéres y compatible con la 
LX-300+II y LX-300+

Capacidad de impresión de formas de 5 partes (1 original + 4 copias)

• Maneja con facilidad formularios de partes múltiples como formas de 
envío/embarque, impresión de cheques, facturas y recibos entre otros. 

 Conectividad accesible

• Fácil de adaptar con interfaces serial, paralela y USB de alta velocidad

Servicio y soporte
• Respaldada con un año de garantía por el soporte técnico Epson
• Amplia cobertura geográfica de Centros de Servicio 

Autorizado Epson
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN, PESAJE, IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA


