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Las series-MP de 
la Familia-jetStamp 

El flexible…

Imprime sobre 
superficies especiales 
como metal y plástico.
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Las series-MP de 
la Familia-jetStamp
 

El flexible…

Sello manual electrónico. Imprime una o dos 
líneas con texto, número, fecha y hora de forma 
rápida y silenciosa sobre superficies regulares 
e irregulares, formularios, tacos de documentos 
y sobres.

La serie-MP de la familia jetStamp está indicada 
especialmente para marcar sobre:

• Piezas de metal y plático fabricadas de forma   
 manual o industrial

• Superficies satinadas con fecha de caducidad   
 añadida

Para imprimir sobre 
plástico y metalNUEVO:

Award for
Operational
Excellence



Muestra impresión: Original

Impresión sobre metal y plástico.

Impresión fácil, rápida y silenciosa sobre  superficies regulares e irregulares.

La Familia-jetStamp
790 MP/791 MP/792 MP/790 MSL-MP

Características

• Gracias a una tinta específica, ahora es posible  
 imprimir sobre superficies especiales como plástico  
 y metal. La tinta es de secado rápido evitando 
 que la impresión se corra.

•  Impresión fácil, rápida y silenciosa sobre 
 superficies regulares e irregulares.

•  Adecuado para aplicaciones automáticas, ej. 
 Instalaciones en líneas de producción.

Especificaciones:

•  Número, fecha, hora y texto en una o dos líneas 
 de impresión

•  Permite ajustar la anchura de los caracteres,   
 máximo 20 caracteres por línea y 42 mm de ancho  
 de impresión

•  Fácil selección de menús con el sencillo display-LCD

•  Diferentes impresiones almacenadas en la memoria

•  Permite almacenar textos personalizados o 
 funciones especiales

•  Rápidamente adaptable a las demandas de 
 diferentes organismos y centros de trabajo

Accesorios: (Set)

1 cartucho de tinta, una jeringa para la activación, una 
bolsa de papel aluminio con cierre y el manual de usuario

Datos técnicos:

•  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, negro


