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Pantalla táctil a color de vidrio endurecido de 9 cm de diagonal. 
Numero de boquillas: 32 / Boquilla de diámetro 150 micras opcional 200 y 120 micras 
Altura de la imagen a imprimir de 7 a 56 mm 
Tamaño mínimo del objeto a imprimir 40 mm 
Cualquier posición de trabajo 
Memoria de la impresora 2 Gigabyte 
Graficos, Logotipos, Caracteres Especiales, Datos PNG en blanco y negro se pueden importar hasta una altura de 32 

puntos 
Caracteres epeciales, nacionales, diacríticos, información grafica, advertencia, peligro y caracteres de transporte 
Capaz de Unicode. Fuentes True Type instalables 
Registros Especiales: fechas, horas, fechas de caducidad, contadores de incrementos y decrecimientos, contador universal . 

Programación de la impresora a través de la pantalla táctil integrada 
Funciones especiales. Tiempo de funcionamiento hasta 16 horas. Tintas de secado rápido, ethanol, acetona y MEK en 
diversos colores, UV legibles, tintas alimenticias, para madera, hormigón, pigmentadas para superficies oscuras 
Capacidad del cartucho aprox. 200.000 caracteres de matriz 7x5 (cartucho 200 ml) 
Presión de trabajo: nominal 0,35 bar, mini-compresor interno 
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No sólo es la altura de la impresión 32 puntos / 56mm, también dispone de 
un equipo Micro Linux de alto rendimiento que cumple los más altos 
estándares de posibilidades de impresión móvil. 
La altura de impresión doble permite pictogramas complejos como  los 
logotipos compactos (por ejemplo Logo IPPC). 
Con las estrechas filas de puntos, se pueden hacer 4 líneas de impresión  con 
un solo movimiento de la mano. 
Esto se puede hacer en varias superficies tales como: metal,vidrio, papel de 
aluminio, hormigón, papel etc.. 
Control y entrada a través de la pantalla táctil 
La comunicación con la impresora es simple y versátil: 
a través de WiFi, Bluetooth o USB. La impresora se puede registrar 
en una red Wi-Fi existente y operado a través de la 
Navegador Firefox sin necesidad de instalar software adicional. 
El navegador Firefox permite a los diferentes sistemas de software 
estar presente con el software del usuario más reciente. (Windows, 
Mac OS X, Linux, Android). 
Opcionalmente, escáneres ópticos u otros dispositivos de entrada puede 
estar vinculado a la impresora para introducir datos variables en un 
descripción de campo (en tiempo real). 
Textos que ya han sido preparados en el PC se pueden guardar en una 
memoria USB y copiar sin conexión en laimpresora a través del administrador 
de datos incorporada. 
Una de las muchas innovaciones de software es la automática medición de 
los paquetes (patente pendiente). Aquí, la impresora calcula 
automáticamente el espacio the printing disponibles y ajusta en 
consecuencia el tamaño de la impresión de texto guardado  
El usuario sólo tiene que dar la orden para desplazarse sobrela anchura del 
objeto y el texto se ajusta para adaptarse. 
Una multitud de accesorios prácticos funciones adicionales estarán 
disponibles, por ejemplo; estabilizadores de impresión, especial 
ruedas, bolsas, escáneres, por nombrar sólo algunos. 
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