jetStamp 790/791/792
El más versátil ...
Sello electrónico portátil. Imprime números,
hora y texto en un máximo de dos líneas, de forma
rápida y silenciosa. Sobre cualquier superfície:
planas e irregulares, gruesas, finas, documentos y
sobres. Su funcionamiento con batería garantiza
una movilidad total.
jetStamp 790
• Sello electrónico portátil útil para gran variedad
de aplicaciones.
jetStamp 791
• Click & Stamp: Software que le permite imprimir
mensajes realizados en Excel y Word.
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jetStamp 792
• Adecuado para aplicaciones automáticas,
como por ejemplo, acoplado a líneas de
producción.

jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP/790 MSL-MP
• Todo modela disponible con la tinta especial
para la impresión en superficies no porosas como
el metal y el plástico.
jetStamp 790 E/792 E
• Para la impresión en superficies sensibles con
tinta del alimento.
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jetStamp 790 MSL
• Con el software especial para los paquetes de
la marca de componentes de MSD.
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Ventajas:
• Impresiónes fáciles y rápidas en superficies
derechas o onduladas
• Eleccion rápida de fotografia por eleccion
preferida

Descripción:
• Impresión de una o dos líneas de número,
fecha, hora y texto
• 25 formatos diferentes de impresión
predeterminados en memoria
• Posibilidad de memorizar hasta 4 textos
personalizados
• Adaptación rápida a las necesidades variables
de marcaje

Impresión con tinta de sequía rápida en el metal y el plástico (Versión MP).

Características técnicas:

Ejemplos de impresión a tamaño original

• Dimensiones jetStamp:

77 x 95 x 170 mm (L x An x Al)

• Dimensiones de la
base de carga:

102 x 135 x 32 mm (L x An x Al)

• Peso jetStamp:

approx. 470 g

• Caracteres:

máx. 20 caracteres por línea

• Tamaño de letra:

3,2 mm

• Línea de punto:

4,7 mm

• Sistema de impresión:

ink-jet

• Certificado de seguridad: símbolo CE

Impresión sin contacto con tinta del
alimento, incluso en las superficies
muy sensibles (Versión E).

Soporte para el jetStamp.

