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IMPRESORA PORTÁTIL CUSTOM MY3 

 
 

  
 
La impresora MY³ fue creada por Custom para uso profesional. Cuenta con una velocidad de impresión de 
75mm/seg., sensores de fin del papel y de temperatura del cabezal, además de que soporta 4 logotipos 
personalizados de 576 x 450 puntos e imprime los códigos de barras 1D más comunes, así como el código 
PDF417. 
 
La MY³ cuenta con drivers auto-instalables para Windows TM 2K, 2K3, XP, 7 (32/64 bits), Linux (32/64 bits) y 
Android y con diversos accesorios opcionales, tales como una base de carga múltiple para una a cuatro 
impresoras.  
 
Los perfiles soportados por la impresora son SPP (Serial Port Profile) a través del cual es posible simular una 
conexión serial RS232. 
 
• Robusta impresora móvil para imprimir en papel de 76 mm de ancho 
• Tecnología inalámbrica Bluetooth® 
• Alta autonomía: 8 horas de trabajo y 750 tickets de 100mm impresos con su batería recargable de Li-Ion.  
• Soporta papeles de densidad de 61 a 100 μm 
• Grado de protección IP42  
• Peso de sólo 233gr (sin batería) 
• Dimensiones: 105mm (Largo) x 135mm (Ancho) x 61mm (Alto) 
 
Software 

 MY Printers SW! Aplicación de impresión para terminales portátiles, smartphones y tablets que 
hace posible imprimir en la impresora MY3 a través de Bluetooth® contenidos tales como 
mensajes de texto, e-mails, notas, etc. 

 Librería y Aplicación de Notas para Android para la impresión automática de todos los tipos de 
letra estándar y especiales con alta calidad. 

 Compatible con Windows 8 para impresión con Bluetooth desde smartphones. 
 Modelo compatible con dispositivos portátiles Apple iPad y iPhone, y con recarga vía USB, 

disponible. 
 

 

Batería 
 Li-Ion recargable de 7.4V y 1200mAh  
 Fuente de poder para recarga: 12-24Vdc 
 Ciclo de recargas de 3 hrs. máximo. 
 Autonomía de 8 horas; 750 tickets de 100mm imprimiendo texto.  
 Recarga con fuente de poder externa especial o con base múltiple. 

 

 
Accesorios 
Funda protectora, funda con 
correa para hombros, clip para 
colgarse en el cinturón. 
 
 

 
Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.  
Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios. 
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ESPECIFICACIONES CUSTOM MY3 
 
Códigos de barras soportados UPC A, UPC E, EAN13, EAN8, Código 39, ITF, Codabar, Código 

93, Código 128, Código 32, PDF417, Datamatrix, Código QR. 
Formato de impresión Altura normal/ancho de 1 a 8, invertido, subrayado, cursiva, negrita 
Dirección de impresión Normal, 90°, 180°, 170° 
Gramaje de papel De 55 a 100 g/m2 
Espesor del papel De 61 a 100 μm 
Ancho de impresión 72 mm 
Dimensiones del rollo de papel 54 mm. Máximo 
Emulación ESC/POSTM 
Interfaces USB / Bluetooth 2.0 
Buffer de datos 2 KB 
Memoria RAM 96 KB 
Memoria Flash 512 KB 
Memoria gráfica 4 logos de 576x450 puntos 
Perfil Bluetooth soportado SPP (Serial Port Profile) 
Drivers WindowsTM 2K3, XP, 7(+64bit support), Linux(32/64 bit), iOS, 

Android 
Herramientas Software FontMake, LogoMake, UpgCePrn, My Printers SW 
Fuente de poder Batería Li-Ion recargable 
Ciclos de recarga de la batería >700 
MTBF 740,000 horas (tarjeta electrónica) 
Temperatura de Operación  -15°C a + 55°C 
Seguridad EN60950 2001 
Certificaciones Bluetooth, CE, Compatible con RoHS, NOM 
Protección IP42 
Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) 105 x 61 x 135mm 
Peso 233gr (sin batería) 287gr (con batería) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios. 


