
La impresora HSVL Advanced™ (High Speed Video Lottery) brinda a los fabricantes mayor flexibilidad y una fiabilidad 
excepcional. Al utilizar los brazos del husillo móvil de diseño innovador, la HSVL Advanced™ se puede adaptar a cualquier 
tipo de diseño de quioscos.

HSVL Advanced™

Boca abajoBisel iluminado exclusivo 
resistente al atasco 

Característica

• Imprime un billete en 0,6 segundos

• 50% de vida útil más del cabezal de impresión 
respecto de la competencia

• Más memoria estándar

• Sensor de papel escaso

• Bisel iluminado exclusivo resistente al atasco

• Realmente intercambiable en caliente

• Fácil acceso del recorrido del papel

• Diseño duradero, intuitivo, modular

• Puerto de servicio USB para diagnóstico/
actualización del firmware

• Compatible con RoHS

Beneficios

 Mayor satisfacción del cliente

 Mejor fiabilidad y menor coste global

 Puede personalizarse con tipos de letra, imágenes y logotipos

 Sustitución del papel en poco tiempo o sin tiempos muertos

 Reduce los atascos del papel durante un mayor tiempo de actividad

Mejor. Más inteligente. Más rápida

 Fácil sustitución sin apagar

 Mantenimiento rápido y sencillo

 Fácil acceso a los principales componentes

 Servicio posventa y actualizaciones fáciles

 Utilizable en todos los ámbito de aplicación en todo el mundo
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Especificaciones técnicas  

Tamaño (HxAxF) 231 x 129 x 149.5 mm (sin rollo de papel)
279 x 129 x 195 mm (Con 152 mm, 6”, rollo de papel)

Peso 0,985 kg (2.17 libras)

Requisitos de potencia de 24 V cc a 2.4A Máximo (excluida la lámpara de salida) Lámpara de salida: 24 V cc

Temperatura de funcionamiento de 0 a 70°C (de 32 a158°F)

Temperatura de almacenamiento y envío de -30 a 70°C (de 22 a 158°F)

Humedad de funcionamiento de 5 a 90 % RH (sin condensación)

Especificaciones técnicas Papel/Soportes
Tipo Recubierto termosensible

Espesor del billete de 2,4 a 3,6 milímetros (54µm to 90µm)

Opciones del ancho del papel 82,5 mm (4.25”) ancho - 80 mm (3.15”) ancho - 76 mm (3”) ancho - 65 mm (2.56”) ancho - 57 mm (2.25”) 
ancho

Monocromático o tres opciones de 2 colores rojo/negro, azul/negro, verde/negro

Anchura mínima del núcleo del papel 18 mm (0.71”)

Longitud mínima de impresión 20 mm (0.79”)

Características de impresión
•  Velocidad de impresión 250 mm (9,8”) por segundo en modo texto 

(monocromático)

•  125 mm (5”) por segundo en modo de dos colores

•  640 puntos por línea 8 puntos/mm (203 puntos por pulgada) 80 mm (3,15”) ancho 
de zona de impresión (impresión de tarjeta a sangre) 8 puntos/mm horizontales y 
verticales

Fiabilidad
Cabezal de impresión: 200 km o 200 millones de 
impulsos para monocromático (aproximadamente 
1,410,000 billetes/recibos)
200 km o 100 millones de impulsos para 2 color Cutter: 2 
millones de cortes

Opciones de interfaz para comunicaciones
• Bidireccional RS-232 (hasta 57,6 kbps)

• Comunicación USB 2.0 específica

• Admite mandos GDS - Controlador WIndows

Opciones configurables
• Horizontal

• Vertical (con soporte extra)

• Boca abajo

• Tablero aparte


