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REINER 940
Números, fechas, horas y textos, graficos, códigos de barras: Área de impresión máx.: 140 x 12,7 mm (L x A)

Con el REINER 940 se consigue una impresion individualizada, dinamica oestáticamente. Se pueden crear numeros, fechas, horas, textos,
graficos y códigos de barras. La tinta MP permite marcar superficies como metal y plastico.

Descripción
Números, fechas, horas y textos, graficos, códigos de barras e impresiones de varias lineas
Impresión de códigos de barras con numeración/datación secuencial
Codificadores dinánicos o estáticos
Los productos se marcan pasando el REINER 940 por encima del producto a una corta distancia
La tinta MP de secado rapido permite el marcaje sobre superficies no porosas como metal o plástico
La impresión puede crearse de forma rápida y sencilla en el ordenador y transferirse con un cable USB o Bluetooth
Cierre integrado para cartuchos de impresión
Memoria con capacidad de hasta 4 imágenes de impresión distintas
Área de impresión máx.: 140 x 12,7 mm (L x A)

Ficha técnica
Referencia Nº

940 000-000 (Dispositivo incl.
Tinta para papel y cartón)

Referencia Nº

940 000-001 (Dispositivo incl. tinta
MP de secado rápido para metal y
plástico)

Dimensiones (A x P x H):

47 x 147 x 221

Peso:

aprox. 530 g

Técnica de impresión:

inyección de tinta

Área de impresión máx. (L x A):

140 x 12,7

Velocidad máx. de impresión:

400 mm/s

Resolución de impresión:

300 dpi

Capacidad de las pilas
recargables:

hasta 1.000 impresiones
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Pos.

Muestra de marcada

Tamaño número

Pos. 220

12.7 mm

Pos. 221

12.7 mm

Pos. 222

12.7 mm

Pos. 223

12.7 mm

REINER 940 - Accesorios
Cartucho de impresión P3-S-BK para
papel o cartón

Cartucho de impresión P3-S-MG para
papel o cartón

Adecuado para: REINER 940

Adecuado para: REINER 940

Referencia Nº:

Referencia Nº:

947100-000

Colore:
Unidades:

Versión 06.02.2020

negro
1

947100-002

Colore:
Unidades:

magenta
1
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REINER 940 - Accesorios
Cartucho de impresión P3-MP3-BK para
metal y en material plástico

Cartucho de impresión P3-MP4-BK
para cristal, metal y plástico

Adecuado para: REINER 940

Adecuado para: REINER 940

Referencia Nº:

Referencia Nº:

947100-120

Colore:
Unidades:

negro
1

947100-130

Colore:
Unidades:

negro
1

Cartucho de impresión P3-MP5-UV
invisible
Adecuado para: REINER 940

Referencia Nº:

947100-140

Colore:

invisible (de color
naranja en luz UV)

Unidades:

1
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C/ Erregeoiana, 2A-2B
20305 IRUN (Spain)

+34 943 631 577
info@smarktec.com
www.smarktec.com
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