
Codi�cadora Inkjet
Portátil - jetStamp 990

Pequeño y rápido
Extremadamente rápido y práctico por 
sus dimensiones compactas.

Imprime fechas, horas, textos y 
números.

Gracias a su diseño el etiquetado 
puede implementarse rápida y 
fácilmente en todas las superficies 
planas e irregulares. 

Se caracteriza por sus posibilidades de 
integración óptimas: se puede utilizar 
de manera móvil en el correspondiente 
lugar de trabajo o integrarse de forma 
estacionaria en la línea de montaje.

    100 % portátil    
    Impresiones de una y dos líneas 
    Ideal para áreas pequeñas
    Impresión en áreas curvas
    Fácil de usar
    Modelo básico
    Impresión rápida

Características
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    Adaptable
    La innovadora tecnología de impresión permite imprimir en
    superficies irregulares y curvas.

    Fácil de usar
   Diseño de impresión simple y transferencia de datos de PC  
   al dispositivo. Los cambios de texto posteriores pueden         
   realizarse directamente en la unidad.

   Flexible
   Uso móvil en el lugar de  trabajo o estacionario en la  línea de  
   producción.
  
   Versátil
   Adecuada para marcar papel, cartón, madera, metal,            
   plástico, vidrio y tela.

Beneficios



Especificaciones

Impresión

Impresión desde

Pantalla

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

Dimensiones estación base (A x P x H)

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

Referencia Nº

jetStamp 990

fecha, hora, texto, números

PCset

sí

100 x 80 x 160

115 x 145 x 35

aprox. 500 g

2 líneas

USB, Bluetooth, WiFi/WLAN compatible

25

inyección de tinta

42 x 3,2 mm

< 1 s/impresión

96 dpi

500 impresiones

990 000-000 | jetStamp 990 incl.

maleta + tinta P1-S-BK

990 000-010 | jetStamp 990 incl.

maleta + tinta P1-MP2-BK

990 000-020 | jetStamp 990 incl.

maleta + tinta P1-MP4-BK

990 000-030 | jetStamp 990 incl.

maleta + tinta P1-MP6-YE

Referencia Nº

Pos. 233

Pos. 234

Pos. 236

Pos. 237

Pos. 239

Muest� de marcado Tamaño número

3.2 mm

3.2 mm

3.2 mm

3.2 mm

3.2 mm

www.recasa.com.gt
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jetStamp 990 - Accesorios

Interruptor de pie

Para activación externa de la 

impresión con el pie o mano

Nº Referencia: 381050-005

Ayuda de posicionamiento 

Para impresión uniforme en 

objetos pequeños o curvos

Nº Referencia: 1037 210-000

Estuche 

Para el transporte y almacenamiento 

de los aparatos de marcaje de 

REINER

Nº Referencia:  1037 010-100

jetStamp 990 - Cartuchos de impresora

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

negro

Papel, cartón, madera,

piedra/ladrillo 

P1-S-BK

1

801 307-000

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

magenta

Papel, cartón, madera,

piedra/ladrillo 

P1-S-MG

1

801 307-050 
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Cartucho de impresora inkjet

Para superficies no absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

negro

Papel, cartón, madera,

piedra/ladrillo, metal, plástico

P1-MP2-BK 

1

791 060-000 

Cartucho de impresora inkjet

Para superficies absorbentes

Color

Se adhiere a

Denominación

Unidades

Nº Referencia: 

negro

Papel, cartón, madera, piedra/ladrillo, 

metal, plástico, vidrio 

P1-MP4-BK 

1

791 060-030

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 

 P1-MP6-YE 

1

 791 060-040 

4/4

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

jetStamp 990 - Cartuchos de impresora


