
La impresora
portátil
MÁS compacta
DEL MUNDO

Es ultra liviana y fácil de operar
Lector de Memoria SD
Fácil actualización de software
y copias de seguridad de datos

Ultra portátil
Capaz de imprimir en cualquier
superficie, en cualquier ángulo
y sin fugas de tinta.

Ultra Liviana
La impresora portatil más liviana 
del mundo (1kg)

Pantalla LCD de color
2.8" color LCD con iluminación 
LED

Inserte e Imprima
Cambio de cartucho en cualquier 
momento sin tener que parar

Control Remoto
Pequeño
Control remoto portátil y
compacto con diseño práctico
de fácil operación

Caja TODO-EN-UNO
Una pequeña caja con todos
los accesorios que usted 
necesitará: U2 mobile, control 
remoto, 2 pilas recargables
de alta capacidad, cargador
de batería, tarjeta SD y lector
de tarjetas SD.

Batería de larga duración
7 horas de impresión continua 
para más de 200.000 caracteres.

600 dpi (U2 HD
exclusivo)
2x la resolución para
impresiones detalladas y
códigos de barra HD



Display 2.8" color LCD con iluminación LED  
5 indicadores LED Alarma, poca tinta, imprimir, imprimiendo control remoto on/off  
Idiomas 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
Interfaz de usuario Digital Menu Selections (DMS) for easy operation
Imágenes imprimibles Alfanumérico, Logo, Fecha / Hora, Turno, Contador, Código Lotes y Cajas
Altura de mensajes 1,2,3,4 líneas. La altura total de línea se limita a 12,7 mm ( 0,5 " )
Alturas: 2.7 mm, 3.6 mm, 5.5 mm, 8 mm, 10 mm, 12.7 mm
Cantidad mensajes Almacena hasta 999 mensages 
Velocidad de impresión 57 metros (148 pies) por minuto a 400 dpi de resolución horizontal
Dimensiones 212 x 135 x 120 (mm) / 8.3 x 5.3 x 4.7 (Pulgadas)
Peso kg ( 2,2 Ib) - excluyendo cartucho y la batería

Características especiales
• Diseño TODO-EN-UNO
• Súper portátil, capaz de imprimir en donde sea y en cualquier ángulo
• Lector de memoria SD para actualización de software y backup
• 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
• Informe de registro para control de seguridad
• Contraseñas para múltiples niveles
• Función de ahorro de luz diurna

Capacidad  3,700 mAh
Voltaje  11.1 V
Voltaje Entr/Salida 12.6 V
Voltaje de carga 12.6 V
Tiempo de carga 2.5 horas 
Rango de temperatura de carga  0oC-45oC (32oF-113oF)
Rango de temperatura de descarga -10oC-45oC (14oF-113oF)
Dimensiones 65 x 51 x 37 (mm) / 2.5 x 2 x 1.5 (Pulgadas) 
Peso  165 g (0.36 lb)
Ciclo de vida Más de 300 ciclos 
Horas de impresión  7 horas continuas
Tiempo en reposo 9 horas

La Familia de tintas Inkfinity le ofrece una amplia gama de selecciones
de tinta para imprimir en sustratos porosos, semi-porosos y no porosos
Rango de temperatura de funcionamiento: 5°C-40°C (41°F-104°F)
Garantía en todos los componentes: 12 meses (excluye partes
consumibles)

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

Especificaciones:

Soluciones:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Codificar 
y marcar

lo hace más 
sencillo

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

Códigos de Barra HD Paquetes Madera

Tarjetas Plásticas Manual Fija

Tubos PVC Etiquetas Etiquetado

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


