
Impresora Matricial MICROLINE® 1120

El mejor valor agregado para tener
una impresión matricial confiable

(zero-tear) y “posicionamiento en parada 
automático” (auto-park positioning), cada forma 
puede ser desprendida limpiamente y de manera 
exacta, eliminando así los desperdicios.

El cambio de papel resulta muy sencillo con sólo 
modificar la trayectoria del tractor de empuje 
posterior hacia el tractor de arrastre inferior, 
sin necesidad de instalar tractores adicionales. 
La única opción externa de la ML1120 es un 
servidor de impresión para conectar la impresora 
a la red. La impresora se entrega con conectividad 
serial, paralelo y USB 2.0 de manera estándar.

El diseño perfecto para su entorno de trabajo. 
La MICROLINE 1120 es perfecta tanto en el hogar, 
el mostrador y en tareas administrativas. 
Colóquela donde usted deseé y se ajustará sin 
problemas al espacio ya que es 17% más pequeña 
que su competidora más cercana; además 
su diseño estilizado oculta los puertos paralelo, 
serial y USB en la parte inferior.

Desarrollada para brindar un desempeño superior. 
OKI Printing Solutions cuenta con la tradición
de brindar valor y confiabilidad totalmente 
comprobados. Ofrecemos productos que 
incrementan el rendimiento de su negocio sin 
afectar su presupuesto. Esa misma confianza 
que tienen nuestros clientes en nuestros 
productos ha ayudado a que las impresoras 
OKI Printing Solutions se posicionen entre las más 
populares en Norteamérica y una de las marcas 
de mayor crecimiento en América Latina.

Cuando usted instala la MICROLINE 1120, 
está adquiriendo lo mejor en valor y confiabilidad
para sus requerimientos de impresión matricial. 1 MTBF (Mean Timer Between Failures): Tiempo promedio entre fallas.

2 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

Características:

Proporcionando la velocidad, resolución y confiabilidad
que requiere su grupo de trabajo.
Durabilidad y sobriedad en un diseño compacto 
y de fácil uso. Actualmente los ambientes de 
negocios estan en constante movimiento, por ello 
es esencial que las impresoras que usted utiliza le 
ayuden a mantener su productividad. Esto 
significa que deben ajustarse a las necesidades 
del lugar donde se colocan, en términos de 
confiabilidad, velocidad de impresión, manejo 
de papel y facilidad de uso. La impresora matricial 
compacta y de precio accesible que cumple con 
estos requerimientos mejor que ninguna otra en 
su clase es sin duda la MICROLINE 1120 de OKI 
Printing Solutions.

Simplemente, se mantiene imprimiendo.
Diseñada para usarse en el punto de venta y 
en ambientes de oficina, la impresora ML1120 
de 9 agujas es flexible trabajando con una  amplia 
gama de aplicaciones como son facturas, recibos, 
reportes de inventario, hojas de cálculo, notas de 
empaque y muchas más. Es la impresora en la que 
usted puede confiar gracias a sus 10,000 horas 
de Tiempo Promedio Entre Fallas (MTBF), 67% 
por encima de su competidora más cercana. 
Conecte la impresora MICROLINE 1120 y ésta 
se mantendrá imprimiendo día tras día.

La velocidad de impresión más rápida de su clase. 
Sea cual sea el modo de impresión que usted elija, 
Borrador Super Velocidad, Alta Velocidad, 
Borrador, Utilitario o Calidad Similar a Carta, 
la MICROLINE 1120 le permitirá hacer más 
en menos tiempo.

Altamente versátil y fácil de usar. 
La ML1120 imprime sobre hojas de diversos 
tamaños de papel y formas continuas de hasta 5 
partes. Gracias a sus funciones “cero rasgaduras” 

• La mejor confiabilidad en su clase —10,000
 horas MTBF1— para reducir los tiempos 
 de inactividad e incrementar la productividad.
• Diseñada para negocios en general 
 y aplicaciones de punto de venta
• Impresión veloz en todos los modos 
 —Borrador en Alta velocidad, Utilitario 
 y Calidad similar a Carta
• Impresión clara y nítida en formas de 5 partes
• Tamaño compacto que permite ahorrar espacio,
 además sus puertos se localizan en la parte
 inferior lo que la hacen más estilizada 
• Panel de operación de fácil uso para seleccionar
 las funciones de la impresora
• Funciones Zero-Tear y Auto-Park Positioning 
 que ayudan a eliminar el desperdicio de papel
• Cartucho de cinta que rinde 4 millones 
 de caracteres
• Garantía de 2 años limitada2 y soporte excepcional
 para asegurar un desempeño continuo



Impresora Matricial MICROLINE® 1120

Información para Ordenar
Descripción Núm. de Parte

Impresoras
MICROLINE 1120 – 120V, 50/60 Hz (±2%) 62428501
MICROLINE 1120 – 220V, 50/60 Hz (±2%) 62428502

Accesorios
Servidor de Impresión Externo OkiLAN 6020e+
Ethernet 10/100 Base-T 70036002

Consumibles
Cartucho de Cinta 43571801

Puerto Paralelo

Puerto Serial

Puerto USB 2.0

ML1120/1007

• Número de Copias: 5
• Espesor: 0.39 mm (0.014") máximo
• Alimentación de Papel: Entrada superior 
 por fricción, Tractor trasero de empuje, 
 tractor inferior de arrastre
• Tractor estándar: Empuje trasero con funciones
 Zero Tear (cero rasgaduras), Auto Park (parada
 automática) y carga automática estándar
• Opciones: Servidor de Impresión Externo OkiLAN®

 6020e+ Ethernet 10/100 Base-T

Características Físicas
• Tamaño (Largo x Ancho x Altura): 35.0 cm x 
 23.1 cm x 14.9 cm (13.8" x 9.1" x 5.9")
• Peso Neto: 4.2 kg (9.26 lb.)
• Consumo de Energía: 33W máximo en operación
 (patrón de carta ISO10561); 2.5W máximo 
 en línea (Modo de ahorro de energía)
• Alimentación Eléctrica: 120V, 220V
• Temperatura de Operación: 5°C a 35°C 
 (41°F a 95°F); 20% a 80% de humedad relativa
• Ruido Acústico: 48.9 dBA2

Garantía y Confiabilidad
• Garantía: 2 años limitada3

• MTBF4: 10,000 horas5

• Ciclo Mensual de Trabajo: 18,000 páginas5

• Vida del Cabezal de Impresión: 400 millones 
 de golpes por aguja al 25% del ciclo de vida
• Vida de la Cinta: 4 millones de caracteres

Para más información sobre las Impresoras 
Matriciales y consumibles de OKI Printing Solutions, 
incluyendo los programas de extensión de garantía, 
marque sin costo al 01800.718.9970 del interior de 
la República Mexicana o al 5263.8794 en la Ciudad 
de México; para América Latina por favor llame 
al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

Especificaciones
Tecnología, Velocidad y Características 
de Impresión
• Método de Impresión: 9 agujas (0.34 mm 
 de diámetro) Impresión de Impacto por Matríz 
 de Puntos
• Velocidad de Impresión:1

 NLQ Utilitario Borrador Borrador
   Alta Velocidad Super Velocidad
 62.5 cps 250 cps 333 cps 375 cps
• Resolución de Gráficos:
 288 ppp horizontal x 144 ppp vertical máxima.
 OKI MICROLINE®;
 240 ppp horizontal x 216 ppp vertical máxima.
 Epson®/IBM®

• Tasa de Alimentación: 4 pps

Emulaciones, Conectividad y Memoria
• Emulación: Epson FX, IBM ProPrinter®, 
 OKI MICROLINE®

• Interfaz: Estándar – Paralelo bi-direccional 
 IEEE 1284, USB 2.0 y serial RS-232C;
 Opcional – Servidor de Impresión Externo
 OkiLAN® 6020e+ Ethernet 10/100 Base-T
• Memoria: 64K

Fuentes
• Códigos de Barras: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13,
 Code-39, Intercalado 2 de 5, Code 128 (A, B, C)
 y PostNet®

Compatibilidad
• Sistemas Operativos: Windows® Vista/Vista x-64,  
 XP, 2003 Server, 2000, 98/ME y NT® 4.0; MS-DOS®;
 con la tarjeta externa de red opcional: protocolos
 IPX/SPX; UNIX; HP® JetAdmin®, compatible
 con Web JetAdmin®

Manejo de Papel
• Entrada de Papel: Sencillo/Multiparte, formas
 continuas, hojas cortadas, sobres, cartulinas
 y etiquetas

El panel de operación de la MICROLINE 1120 esta ordenado y es muy sencillo,
lo que hace de la impresora aún más fácil de usar.

Los tres puertos de la MICROLINE 1120 se 
localizan en la parte inferior, de esta forma 
los cables pueden ser acomodados y 
escondidos fácilmente, reduciendo así 
el espacio ocupado por la impresora.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2006 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.R., MICROLINE, 
OkiLAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Epson Reg. T.M., 
Seiko Epson Corp. IBM Reg. T.M., International Business 
Machines, Inc. Windows, Windows NT, MS-DOS Reg. T.M., 
Microsoft Corp. HP, JetAdmin, Web JetAdmin Reg. T.M., Hewlett 
Packard Corp. UNIX Reg. T.M., The Open Group. 

1 Velocidad de impresión Borrador Super Velocidad estimada
 únicamente a 12 cpp, las demás velocidades aplican a 10, 12,
 15, 17.1, y 20 caracteres por pulgada.
2 En modo NLQ silencioso.
3 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía
4 MTBF (Mean Time Between Failures): Tiempo Estimado 
 entre Fallas.
5 Ciclo mensual de trabajo del 25%, al 35% de cobertura 
 de página.
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