W1000

W1020

B1040

Conexión WIFI a través de
teléfonos inteligentes y
tabletas utilizando sistemas
operativos para Android e
iOS

Inalámbrico: conexión WIFI
a través de teléfonos
inteligentes y tabletas que
utilizan sistemas operativos
para Android e iOS

Conexión directa del teclado
USB, no requiere PC

Control: Operación autónoma Control: Operación autónoma
con USB Conexión directa del con teclado USB conectado
teclado o con control de PC
directamente o control de PC

Ranura incorporada para la
tarjeta del SD para la carga
fácil de firmware y fuentes

Sensor: Puerto de E / S AUX Sensor: Sensor de foto
para sensor externo, Encoder incorporado
y kit de alarma

1200e

1200

B1040H

1200EG

Conexión: Bluetooth a través
de teléfonos inteligentes y
tabletas que utilizan
sistemas operativos Android

Puerto de E / S aux para
sensor externo, codificador,
conexiones de baliza de
alarma
Pantalla táctil: pantalla táctil
capacitiva de 12"

Back-up: Sistema automático
de respaldo de datos
Conmutación de boquillas y
autolimpieza, capacidades
para prolongar la vida útil del
cartucho
Almacena un número
ilimitado de mensajes en tu
móvil
Dispositivo y hasta 15
mensajes en la memoria de
la impresora

Memoria: Almacena hasta
Memoria: Almacene hasta
100 mensajes en la memoria 100 mensajes
de la impresora

Protección por contraseña
(accesible mediante teclado
y dispositivo móvil) y el
registro de eventos en el
dispositivo móvil para
Historial de operaciones de
informes
Reconocimiento automático
de tintas (acuosas o
disolventes) y la aplicación
de parámetros de impresión
apropiados.

Seguridad: Protección por
contraseña

Seguridad: Protección por
contraseña

Reconocimiento automático
de tintas (acuosas o
disolventes) y la aplicación
de parámetros de impresión
apropiados

Reconocimiento automático
de tintas (acuosas o
disolventes) y la aplicación
de parámetros de impresión
apropiados
HP TIJ2.5 (inyección de tinta
térmica Hewlett Packard)

Impresibilidad y velocidades
Idiomas de impresión: Todos
los idiomas (a través de
Smartphone)
Idiomas: inglés
(predeterminado), alemán,
francés, español y finés

Idiomas del menú: inglés
(predeterminado), chino,
japonés, francés, alemán,
español, finés, ruso,
portugués y vietnamita

Idiomas del menú: Inglés
(predeterminado), chino,
japonés, francés, alemán,
español, finés, ruso,
portugués.

Soporte de idiomas: Multi
idiomas (Ingléspredeterminado, chino,
alemán, japonés, coreano,
vietnamita, etc.)

Idiomas de la interfaz: inglés
(predeterminado), árabe,
chino, japonés, polaco,
portugués, ruso, tailandés,
alemán, francés, español y
finlandés
Operación autónoma con el
software Rynan Technologies

Idiomas de la interfaz:
Inglés (predeterminado),
chino, francés, alemán,
español, finés, ruso,
portugués, polaco, coreano y
vietnamita

Soporte de idiomas: inglés,
chino, alemán, japonés,
coreano, español, portugués
y vietnamita

W1000

W1020

B1040

1200e

1200

B1040H

1200EG

Diseño de plantillas : Potente Almacenamiento ilimitado de
diseño de plantillas con
plantillas
software de PC
Sistema de gestión de
usuarios

Fuentes: Arial
(predeterminado), Times
New Roman, Tahoma

Caracteres imprimibles:
Fuentes verdaderas de
Windows (con PC)

Caracteres imprimibles:
Fuentes verdaderas de
Windows (con PC)

Font: Fuentes True de
Windows

Caracteres imprimibles:
fuentes verdaderas de
Windows

Fuente: Window True Fonts

Font: Fuentes True de
Windows

Soporte de bases de datos:
acceso, Excel, texto, SQL,
CSV, etc.

Soporte de bases de datos:
Sql, acceso, Excel, Csv,
texto, etc.

Recibe datos de 3er
dispositivos: USB 2.0, puerto
Ethernet RJ45 (en el control
de PC / Laptop)
Interfaz en tiempo real:
Interfaz en tiempo real:
informa de la operación
informa de la operación
actual de la impresora
actual de la impresora

Recibe datos de los 3er
dispositivos: USB 2.0, puerto
Ethernet RJ45 (en el control
de PC / Laptop)
Interfaz en tiempo real:
informa de la operación
actual de la impresora

Calculadora de consumo de
tinta

Calculadora de consumo de
tinta
Heights imprimibles: Una
cabeza del cartucho: 1 ~
12.7mm, cartuchos máximos
apoyados: 5

Alturas de caracteres: Por
Líneas de mensajes con
defecto de 12,7 mm para 1
datos predecibles: Hasta 6
línea y 3,8 mm para 2 líneas. líneas de 1-12.7mm

Líneas de mensajes con
datos predecibles: Hasta 6
líneas de 1-12.7 mm

Mensajes altura: 1 línea ~
12.7 mm / línea

Longitud de los mensajes:
Soporta hasta 1 metro con
150 caracteres / línea
Hay diferentes alturas de
caracteres disponibles para
cargar.
Soporte de código de barras:
Código 11, código 2OF5
estándar, código 2OF5
interleaved, código 2OF5
iata, código 2OF5 matriz, etc.
Impresión: alfanumérico,
logotipos, fecha / hora, fecha
de caducidad, numérico,
código de cambio y códigos
de barras estáticos

Impresión: alfanumérico,
logotipos, fecha / hora, fecha
de caducidad, fecha juliana,
código de turno, código de
caja de contador, varios tipos
de códigos de barras
variables y base de datos

Impresión: alfanumérico,
logotipos, fecha / hora, fecha
de caducidad, fecha juliana,
código de turno, código de
caja de contador, varios tipos
de códigos de barras
variables y base de datos

Resoluciones: 300x300dpi

Resoluciones: Max
600x600dpi

Resolución: Max 600 x 600
dpi

Objetos de impresión:
Impresión: alfanumérico,
Alfanuméricos, logos, fecha / logos, fecha / hora, fecha de
hora, fecha de caducidad,
caducidad, fecha juliana,
fecha juliana, código de
código de turno, lote de
cambio, lote de contador /
contador / caja, múltiples
caja y código de barras
tipos de código de barras
variable (incluyendo GS1) y
base de datos
Resoluciones: 600 x 600 dpi Resoluciones: 600x600dpi

Objetos de impresión:
Objetos de impresión:
Alfanuméricos, Logos, fecha / Alfanuméricos, logos, fecha /
hora, fecha de caducidad,
hora, fecha de caducidad,
fecha juliana, código de
fecha juliana, código de
cambio, lote de contador /
cambio, lote de contador /
caja y código de barras
caja y código de barras

Resolución de hasta 300 x
Resoluciones: 300 × 150,
300 dpi (con software de PC) 300 × 300, 300 × 600 DPI (3
niveles de densidad óptica)

W1000
Velocidad de impresión:
150m / min @ 300x150dpi

W1020

B1040

1200e

Velocidad de impresión:
Velocidad de impresión: Max Velocidad de impresión: 30
máx. 76 m / min a 300 x 300 76m / min @ 300 x 300 dpi
m / min a 600 dpi, 92 m /
dpi
min a 300 dpi (Printing
Speed)

1200
Velocidad de impresión:
152m / min @ 300x300dpi

B1040H
Velocidad de impresión: 76
m / min a 300 x 300 dpi.
Dirección de impresión: de
izquierda a derecha, de
derecha a izquierda

Velocidad de impresión:
152m / min @ 300 x 300 dpi
(Print speed)
Densidad óptica: Hasta 5
niveles de densidad óptica

Densidad óptica: Hasta 5
niveles de densidad óptica

Densidad óptica: Hasta 5
niveles de densidad óptica

Densidad óptica: Hasta 3
niveles de densidad óptica

Densidad óptica: Hasta 3
niveles de densidad óptica
Duración de la batería: Hasta
5 horas
Batería: 2 baterías
recargables x cada uno con 3
células de x 2200 mAh

1200EG
Velocidad de impresión: 0 ~
30 m / min (a 300 DPI) Máximo 1200 bandejas por
hora (bandejas estándar 5 ×
6) Distancia de tiro: 1 ~
6mm

VJET2172

VJET2136

Diseño robusto y compacto

Diseño robusto y compacto

Software de solución de
impresión Vjet®

Software de solución de impresión
Vjet®

Cabeza de impresión
autolimpiante

Cabeza de impresión
autolimpiante

Dimensiones (L x An x Al): 350 x
350 x 350 mm

Dimensiones (L x An x Al): 350 x
350 x 350 mm

Tipo: Konica Minolta KM1024iMHE Tipo: Konica Minolta KM512MH
cabezal de impresión de inyección cabezal de impresión de inyección
de tinta
de tinta
Tecnología: Piezo drop on
demand

Tecnología: Pieza drop on
demand

Alineación de la boquilla: 256
inyectores x 4 líneas

Alineación de la boquilla: 256
inyectores x 4 líneas

Velocidad de impresión: 28-110
m / min

Velocidad de impresión: Hasta 55
m / min a 360 x 360 dpi

Ancho de impresión: Máximo 72
mm (2,83 pulgadas)

Anchura de impresión: 36 mm por
cabeza

Resolución: 110m / min @ 360 x
180 dpi,

Resolución: Hasta 360 x 720 dpi

80 m / min a 360 x 360 dpi, 28 m
/ min a 360 x 720 dpi
Longitud de caracteres ajustable: Longitud de caracteres ajustable:
Hasta 2000mm
Hasta 2000mm
Impresión: Datos variables y
datos estáticos

Impresión: Datos variables y
datos estáticos

Tipo de tinta: Tintas a base de
agua, solventes o UV curables

Tipo de tinta: Tintas a base de
agua, solventes o UV curables

