
Codi�cadora Inkjet
Portátil - jetStamp 1025

Aún más grande e 
imponente

Es simplemente genial, la flexibilidad 
con la que la nueva impresora portátil 
marca documentos, empaques o 
productos.

Si desea imprimir fecha, número, hora, 
texto, símbolo, logotipo o incluso 
códigos de barras continuos (1D y 2D), 
¡La jetStamp® 1025  marcará su 
pedido de manera limpia y segura hasta 
una altura de impresión de 25 mm (1“)!

    Fácil manejo
    La muestra de la imagen de impresión deseada en la
    pantalla, garantiza un funcionamiento sin problemas.

    Portátil
   100 % portátil gracias al sello integrado del cabezal de     
   impresión y la batería.

   Inteligente
   Los objetos variables se actualizan automáticamente en el  
   dispositivo.

   Versátil
   Adecuada para marcar papel, cartón, madera, metal,    
   plástico y tela.

El jetStamp 1025 ofrece numerosas facilidades de trabajo. La 
pantalla integrada muestra la imagen de impresión establecida 
de forma fácilmente legible en todo momento.

Las imágenes de impresión se pueden transferir al aparato de 
marcaje portátil mediante Bluetooth o USB.

El dispositivo se puede manejar de forma ergonómica y cómoda 
gracias a la resolución múltiple integrada, tanto en el lateral 
como en el medio del mango.

Beneficios
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Especificaciones

Impresión

Impresión desde

Pantalla

Dimensiones (A x P x H) 124 x 74 mm

Peso

Caracteres

Transferencia de datos

Imágenes de impresión que se pueden guardar

Técnica de impresión

Área de impresión máx. (L x A)

Velocidad máx. de impresión

Resolución de impresión

Capacidad de las pilas recargables

Referencia Nº

Referencia Nº

Referencia Nº

jetStamp 990

números, fecha, hora, texto, impresión 1D y 

2D continua, gráfico

PCset graphic, MOBILEset graphic APP, Word, Excel, 

software de etiquetas, sistemas ERP, como Oracle, 

Microsoft Dynamics, Lexware

Sí

195 x 100 x 200 mm

ca. 900 g

impresiones multilínea

USB, Bluetooth, WiFi/WLAN compatible

255

inkjet

85 x 25 mm

< 0,9 s/impresion

300 dpi

hasta 1 000 impresiones

1030 000-000 | jetStamp 1025 incl. maleta + tinta 

P5-S3-BK

1030 000-020 | jetStamp 1025 incl. maleta + tinta 

P5-MP4-BK

1030 000-030 | jetStamp 1025 incl. maleta + tinta 

P5-MP6-YE

Referencia Nº

1030 000-000

1030 000-000

1030 000-000

1030 000-000

1030 000-000

Tamaño número

25.0 mm

25.0 mm

25.0 mm

25.0 mm

25.0 mm
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Muest� de marcado



jetStamp 1025 - Accesorios

Plantillas de impresión

Admiten la impresión de piezas 

pequeñas y materiales flexibles

Nº Referencia: 1037 240-000

Bandejas de tinta 

Optimización de imágenes de 

impresión especiales y sensibles

Nº Referencia: 1037 230-000

Ayuda de posicionamiento

Para impresión uniforme en objetos 

pequeños o curvos

Nº Referencia:  1037 210-000
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Funda protectora

Protege el aparato contra impactos, 

el polvo y la suciedad

Nº Referencia: 1037 260-000

Estación de impresión automática 

Permite imprimir fácilmente una 

amplia gama de materiales en hojas u 

hojas hasta el tamaño DIN A 4

Nº Referencia: 1037 300-000

Interruptor de pie

Para activación externa de la 

impresión con el pie o mano

Nº Referencia:  381050-005
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jetStamp 1025 - Accesorios

Maleta

Para el transporte y almacenamiento de 

los aparatos de marcaje de REINER®

Nº Referencia: 1037 010-100

Práctico brazo giratorio para la 

posición ideal de impresión

Soporte giratorio para dispositivos 

de marcado jetStamp

Nº Referencia: 1037 270-000

Termómetro clínico Beurer FT 95

Medición de temperatura sin 

contacto y documentación 

Nº Referencia:  1037 280-200

Termómetro láser portátil Optris MS 

Medición de temperatura sin contacto 

y documentación 

Nº Referencia: 1037 280-100

Baterías

Potentes. Alta calidad. Larga vida 

útil.

Nº Referencia: 946 192-000

Tensiómetro de brazo Beurer BM 

54

Procesamiento y documentación de 

datos sencilla mediante la senseAPP 

de REINER®

Nº Referencia:  381050-005

Wifi KIT 

Medición de temperatura sin contacto 

y documentación 

Nº Referencia: WiFi
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jetStamp 1025 - Cartuchos de impresora

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

negro

Papel, cartón, madera,

piedra/ladrillo     

P5-S3-BK

1

1037 100-000

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies  no absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

negro

Papel, cartón, madera, 

piedra/ladrillo, metal, plástico

P5-MP3-BK

1

1037 100-120

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies no absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

negro

Papel, cartón, madera, 

piedra/ladrillo, metal, plástico, 

vidrio

P5-MP4-BK

1

1037 100-130

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies  no absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

amarillo

Papel, cartón, madera, 

piedra/ladrillo, metal, plástico, 

vidrio

P5-MP6-YE

1

1037 100-140

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net

recasa.com.gt recasagt(502) 5536-6213
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