
Impresoras portátiles  HANDJET
Creadas para poder marcar o codificar, en cualquier lugar 
y en cualquier momento  



Impresoras 
portátiles, 
ultra compactas
y ligeras

Ideadas para imprimir sobre envases grandes o pequeños, bandejas, 
tableros, palets, depósitos, tuberías, postes, letreros, bidones, 
contenedores y un largo etc.... 
Máxima flexibilidad para la impresión de fechas, lotes, contadores, 
textos, símbolos gráficos, logos, códigos de barra, códigos 2D, Amplia 
variedad de tintas de secado rápido y para diferentes aplicaciones 
(pigmentadas, UV, fluorescente, alimentaria, cemento, madera, ...).  

Igorle se reserva el derecho de modificar los datos de este catálogo sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico.

Handjet 250 
Puede imprimir hasta 50 horas sin parar, gracias a su batería recargable 
de Litio. Y solo necesita menos de 2,5 horas para la recarga.  

La impresión se sincroniza con la velocidad de rotación del encoder, 
independiente de la velocidad de movimiento “irregular” del operario. Con 
un solo movimiento de la mano, pueden imprimir caracteres desde 15 
hasta 28 mm de alto o su equivalente en líneas de texto: 1 ó 2 líneas. 
Además, es posible imprimir un mensaje, con hasta 10 líneas de texto, 
utilizando la función textos multilínea.

Su cartucho de tinta tiene una vida aproximada de unos 100.000 
caracteres en matriz de 7 x 5 píxeles. Por lo que es idóneo para usuarios 
que exijan bajos costes.

Características principales

• Con batería y el deposito de tinta, lleno, peso aproximadamente 0,98 kg.
• Su diseño (IP65) le permite trabajar con polvo y humedad con total  
• fiabilidad.
• Permite crear mensajes fácilmente a través de su software, bajo 
• Windows®
• Dispone de símbolos especiales de transporte, advertencia, ... y 
• caracteres diacríticos.
• Memoria de hasta 1300 caracteres de texto en  10 mensajes.
• Dispone de cartuchos de limpieza para eliminar los restos de tinta del 

sistema.
• Comunicación con la impresora a través de Bluetooth.

Handjet 250 260
Altura caracteres (mm.) desde 10 hasta 28 desde 10 hasta 56
Número inyectores 16 32
Diametro inyectores 150 µm, opcional 200 µm y 120 µm
Memoria impresora 10 mensajes de 1300 caracteres (opcional 30 mensajes) 50.000 mensajes de 10.000 caracteres (2 Gb)
Gráficos, logos y caracteres especiales PNG (monocromo) de hasta 16 puntos de altura PNG (monocromo) de hasta 32 puntos de altura
Unicode No Si
Fuentes True Type No Si
Caracteres especiales Diacrítico nacional, símbolos información, transporte y advertencia.
Registros especiales Fecha, hora, caducidad, contadores reciente, decreciente, de pales, metros, etc.
Formato fecha editable Si
Configuración impresora A través del software de edición (conexión USB y Bluetooth) A través de su pantalla tactil, web (firefox) o del software de edición
Funciones especiales No Posicionador láser y medición automática de objetos
Funciones especiales opcionales Adaptador USB a Bluetooth Conexión bluetooth a escaners, Bases de datos y PHP Scripts
Alimentación electrica 3 Baterias Litio (24 Vol., 1,25 A)
Autonomia de funcionamiento 50 Horas 16 Horas
Duración de la recarga 3 Horas
Tintas base etanol, acetona o base MEK, tambien pigmentadas
Tintas En colores Negro, rojo, azul amarillo y verde. Pigmentadas para superficies oscuras. Tintas para madera, cemento, alimentarias, ...
Deposito de tinta 110 ml. 200 ml.
Capaciddad por cartucho 100.000 caracteres para matriz 7x5 y 18.000 para matriz 16x10 200.000 caracteres para matriz 7x5 y 36.000 para matriz 16x10
Mini compresor interno 0,35 Bar.
Temperatura funcionamiento 5º - 40º C
Humedad relativa Max. 90% sin condensación
Peso con cartucho lleno 0,98 Kg. 1,65 Kg.



Handjet 260 
Su gran pantalla táctil de cristal templado permite ver el texto de 
impresión y ajustar 

directamente en la impresora, los parámetros más importantes, con el fin 
de lograr un resultado óptimo de impresión. 

Su altura de impresión de 32 puntos (56 mm). Permite realizar 
pictogramas complejos como por ejemplo el CIPF. 

Con un solo movimiento de la mano, pueden imprimir caracteres desde 
15 hasta 56 mm de alto o su equivalente en líneas de texto: 1, 2, 3 ó 4 
líneas. 

Nueva función para imprimir códigos de barras, especialmente códigos 
datamatrix 2D. 

Una de las innovaciones más importantes es la medición del área de 
impresión. La impresora calcula de forma automática el espacio de 
impresión disponible y ajusta el tamaño del texto para adaptarse a la 
anchura del objeto.

La comunicación con la impresora es sencilla y versátil: a través de WiFi, 
Bluetooth o USB. La impresora puede conectarse a una red Wi-Fi existente 
y operada a través del Navegador Firefox sin necesidad de instalar 
software adicional. 

Opcionalmente, los escáneres ópticos u otros dispositivos de entrada 
pueden estar vincula-dos a la impresora para introducir datos variables en 
tiempo real.

Características principales
• Nuevo posicionamiento láser incorporado para simplificar la

manipulación.
• Con batería y el deposito de tinta, lleno, peso aproximadamente 1,65 kg.
• Su diseño (IP65) le permite trabajar con polvo y humedad con total

fiabilidad.
• Permite crear mensajes fácilmente a través de su software, bajo

Windows®
• Dispone de símbolos especiales de transporte, advertencia, ... y

caracteres diacríticos.
• Memoria de 2 GB para almacenar textos, logotipos y pictogramas.
• Dispone de cartuchos de limpieza para eliminar los restos de tinta del

sistema.
• Comunicación con la impresora a través de Bluetooth.



C/ Erregeoiana, 2A-2B 

20305 IRUN (Spain)

+34 943 631 577

info@smarktec.com 
www.smarktec.com
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