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speed-i-Jet 798
La impresora móvil tipo bolígrafo 

¡Descubra la nueva 
independencia!

La speed-i-Jet 798 es la solución ideal para 
imprimir un texto personalizado, fecha y hora y 
numerar consecutivamente un documento u objeto. 
La impresión puede realizarse sobre superfícies 
irregulares con o sin contacto directo con el objeto 
y esté allí donde esté.

Imprimir sin etiquetas
¡Son múltiples las posibles aplicaciones! En 
almacenes, para control de calidad, consultorios 
médicos, autorización de envíos, ... Tareas que el 
uso del speed-i-Jet convierte en fáciles y simples.

Puesta en marcha Plug-and-Play
Una vez instalado el software en su PC, podrá crear 
varios textos que se transmiten a la speed-i-Jet 
798 mediante cable USB. Naturalmente, es posible 
modificar el texto siempre que lo desee. 

Y así funciona:
Pasar la speed-i-Jet 798 por encima de la 
superficie a imprimir, pulsando el botón rojo, 
y ¡listos!

Excelente para 
optimación de 
procesos
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speed-i-Jet 798 
El móvil…

Eso es todo 
lo que necesita 
para imprimir.



 

speed-i-Jet 798
La impresora móvil 
tipo bolígrafo

Ejemplos de impresión a tamaño original

Ventajas:

Para imprimir un texto personalizado, fecha y hora 
y numerar consecutivamente un documento u objeto, 
esté allí donde esté. También sobre superfícies 
irregulares.

Posibles aplicaciones:

En almacenes, para control de calidad, consultorios 
médicos, autorización de envíos, ... 

Características:

•  Manejable formato de bolsillo

•  Imprime un máximo de 40 caracteres en una línea

•  La impresión puede prepararse fácil y rápidamente 
 en el PC y transmitirse por USB

•  Adecuado para diestros y zurdos

•  Impresión silenciosa

•  Rotulación: Deslizar hacia la derecha por encima 
 de la superficie a imprimir, pulsando el botón rojo

Incluye:

speed-i-Jet 798, cartucho de chorro de tinta, CD-ROM 
de instalación (Win 98SE, ME, 2000, XP, Vista), cable 
USB y dos pilas Mignon (AA)

Características técnicas:

•  Color del carcasa: gris plateado

•  Medidas del aparato:  32 x 43 x 173 mm (A x P x H)

•  Peso:   125 g

• Certificado de seguridad: símbolo CE
El software de la speed-i-Jet 798 es fácil de entender: Introducir el texto, definir 
fecha, hora y número consecutivo, y transferir por USB.

Cambio sencillo del cartucho de tinta.

Para imprimir un texto personalizado, fecha y hora y numerar consecutivamente.  
También sobre superfícies irregulares. Adecuado para diestros y zurdos.


