jetStamp
790 / 791 / 792

El sello eléctrico móvil
y flexible

Modelo 791

Modelo 790/792

La familia jetStamp
Nunca ha sido más fácil la operación de sellado

Sellos electrónicos móviles manuales
para las aplicaciones más diversas:

Datos técnicos

jetStamp 790

Funciones del sello
790 & 792

■ Imprime de forma simple, rápida y sin
ruido todas las superficies planas e irregulares, formularios, paquetes de
comprobantes y sobres.
■ Tratamiento cuidadoso del material de
impresión
■ Se adapta rápidamente a las exigencias
variables de la organización del trabajo
■ Flexible por accionamiento por batería:
Por eso puede llevarse fácil y cómodamente hacia el material de impresión
■ 25 modelos de impresión diferentes
almacenados en el sello
■ Almacenaje de hasta 4 textos individuales
o funciones especiales
■ Impresión de números, fecha, hora y
texto a una o dos líneas
■ Selección libre de la zona de impresión
■ Guía simple de menú por display de fácil
manejo
■ Disparo del proceso de impresión mediante tecla de disparo integrada en la
empuñadura

jetStamp 791

Marcas de impresión
790 & 792

-

Accionamiento por batería (jetStamp 790)
Indicación
Estación de carga

Tecnología de impresión
Disparo de impresión
Juego de caracteres
Altura de carácter
Distancia entre líneas
Peso
Medidas (AxLxP)
Certificados de seguridad

-

Número con repetición 0 – 99x
Fecha automática, diferentes representaciones
Hora, Horario autom. de Verano e Invierno, diferentes representaciones.
textos predefinidos almacenados a selección
25 impresiones de uso corriente a selección
memoria de almacenamiento para 4 impresiones especiales adicionales,
p. Ej. Nombre de la empresa
de dos líneas, hasta 20 caracteres por línea (también 791)
6 días de alerta fuera de la estación de carga
Servicio de impresión de hasta 1.000 impresiones por carga de batería
Tiempo de carga de 3 horas aproximadamente, 30 min. aprox.
hasta la primera operación de impresión.
Display LCD gráfico ( jetStamp 790 & jetStamp 792)
para batería con fuente de alimentación enchufable ( jetStamp 790)
Área de estacionamiento con estación integrada para cabezal de
impresión en tinta ( jetStamp 792)
posibilidad de conexión al encendedor de cigarrillos 12 V (jetStamp 790; Opcional)
Inkjet en los colores negro o rojo, hasta 10.000 impresiones
pulsador integrado en la empuñadura
Hembrilla de conexión en la empuñadura ( jetStamp 791 & jetStamp 792)
máx. 20 caracteres por línea
3,2 mm
4,7 mm
jetStamp 790
470 g
Estación de carga
435 g
jetStamp 790
169 x 95 x 77 mm
Estación de carga
34 x 115 x 142 mm
Marca CE y GS

Marcas de impresión

Impresión Online
■ Impresión Online directa mediante una
interface de ordenador y alimentación de
corriente directa sin batería
■ Posibilidad de impresión de todos los
textos marcados en todos los programas
de aplicación de MS.
■ Soporte mediante el software
"Click & Stamp"
■ La impresión se ejecuta por clic del ratón
en el ordenador o directamente en el sello

Con alimentación directa de corriente
Como el modelo 790 pero adicionalmente
con
■ Fuente de alimentación para el accionamiento continúo sin batería
■ El disparo de impresión se ejecuta a través de una tecla de disparo integrada en
la empuñadura o hembrilla de enchufe
adicional
■ Apropiada para la operación mecanizada
p. Ej. Montaje en instalaciones o líneas
continúas de producción
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