
4x Oscuro & 4x Capacidad de impresión

Diesel-420ml
Tanque de tinta

Soluciones de tinta económicas
El tanque de tinta Diesel-420ml imprime
4x oscuro que la tinta común, resultando en
4x la capacidad de impresión adicional para 
reducir enormemente el precio por impresión

Calidad de impresión de alta resolución
La tinta U2-Diesel ofrece capacidad de
impresión de alta resolución con calidad
de impresión nítida.

Fórmula de alto tiempo de secado
La fórmula exclusiva de Diesel permite un
alto tiempo de secado de hasta 60+ horas,
lo que evita mantenimiento del cartucho
para falta de líneas y boquillas tapadas.

Rendimiento equivalente a un barril
de 5 galones
Un tanque de tinta Diesel-420ml es capaz
de imprimir la misma cantidad de mensajes
que un barril de 5 galones de una impresora
de grandes caracteres.



Importado y comercializado por Comercializadora VIBO S.A.S
print@vibosas.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Especificaciones:

Impreso con una impresora
de barril de 5 galones

Impreso con tanque de tinta
Diesel-420ml

Display 3.5" color LCD con iluminación LED  
5 indicadores LED Alarma, poca tinta, imprimir, imprimiendo control remoto on/off  
Available Languages Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, japonés, 

chino (tradicional y simplificado) 
Motor de Impresión Hewlett-Packard TIJ 2.5 printing technology
Dispositivo de entrada Control Remoto IR portátil
 7" uPad con control multi-touch (opcional)
Interfaz de usuario Interfaz de usuario inteligente con tablero fácil de operación
Imágenes imprimibles Alfanumérico, Logo, Fecha / Hora, Turno, Contador, Código

Lotes y Cajas
Altura de mensajes 1 línea de 10mm (0.4") o 12.7mm (0.5")
Cantidad mensajes Almacena hasta 999 messages 
Velocidad de impresión 60 metros (197 pies) por minuto a 300 dpi de resolución 

horizontal
Potencia "AC 100V - 240V, 50/60Hz, 1.6A, auto-switching 
Máximo consumo 60 vatios"
Dimensiones 114 x 76 x 60 (mm) / 4.5 x 3.0 x 2.4 (inch)
Peso 0.49 kg (1.08 Ib) - excluyendo cartucho y andamio

Características especiales
• Diseño TODO-EN-UNO 4x1 (controlador, pantalla, cartucho y cabezal de impresión)
• Autónimo sin requerir PC para su funcionamiento
• Diseño de doble boquilla conmutable (DSND) que permite cambiar las boquillas cuando 

sea necesario
• Hot-swap: cambio de cartucho en cualquier momento sin tener que parar
• Nueva cubierta contra polvo
• Nuevo diseño de mecanismo antigolpe
• Identifica y selecciona automáticamente el parámetro de disparo adecuado para 

asegurar la mejor calidad de impresión
• Test automático de inyectores
• Integración de sistemas automática
• Conexión en red
• Informe de registro para control de seguridad
• Contraseñas para múltiples niveles
• Función de ahorro de luz diurna
• Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Instalación 

Montaje Horizontal / Vertical

Distancia a superficie

por imprimir No mayor a 6mm (0.25")

Soluciones de tinta Tanque exclusivo de tinta negra de 420ml

Encoder Proporciona alta calidad de impresión con  

 velocidad inestable del variador

Sensor IR Mejor detección y fiabilidad en detección

Alarma Alerta a los usuarios en caso de   

 un incidente

Entorno Rango de temperatura de funcionamiento  

 5ºC-40ºC (41ºF-104ºF)

Garantía Todo el equipo

 12 meses excluyendo consumibles

 

 
Las tintas no son sustancias 
controladas por la Dirección de 
Estupefacientes, ahorrando para
su empresa obligatorios trámites 
dispendiosos y costosos 

Información de productos, noticias, vídeos
de aplicaciones, etc.  www.vibosas.com


