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S2 Sistema de Impresión de  Inyección de Tinta Térmica 

Portátil

Diseño ergonómico
Cómodo, portátil

Distancia de impresión ajustable
Diferentes tamaños de ruedas deslizantes para 
diferentes DPI

Baterías de alto rendimiento
Dos baterías recargables en empaque estándar, 
más de 6 horas de impresión  continua

Caja de Viaje
Incluye caja de viaje para guardar la impresora y 
todos los accesorios

Impresión Instantánea
Imprima en cualquier momento y lugar
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S2
CARACTERÍSTICAS

Tecnología
HP 45Si, TIJ2.5, controlador HP para garantizar la calidad de 
impresión

Dimensiones
(A *An * V): 143.5*123* 236 mm/ 5.65*4.84*9.3 
pulgadas

Altura de impresión (mm)
1 ~ 12.7 mm

Distancia de impresión
Distancia de impresión ajustable;
Ruedas  de deslizamiento disponibles  de 1.5 mm / 2.5 mm / 
5 mm 

Resolución de impresión
300 DPI

Capacidad de Impresión
Códigos de barras, caracteres alfanuméricos, Logos, Fecha / 
Hora, Fecha de caducidad, turno, contador, código de lote por 
caja

Puerto
USB 2.0: Soporte de memoria

COSTA RICA
Tel.: +(506) 2278-1122
Fax: +(506) 2278-0400
Email: infomcl@mclogistica.com

EL SALVADOR
Tel.: +(503) 2209-6700
Email: infomcl-es@mclogistica.com

MC LOGISTICA

Idiomas disponibles
Chino, Inglés, Japonés, Francés, Alemán, Español, Portugués 
y Ruso;

Fuentes
La fuente predeterminada es Arial, permite a los usuarios 
instalar las fuentes que necesiten;

Códigos de barras
UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 
128, PDF417, DATAMATRIX, QR; (Permite al usuario añadir 
otro código de barras)

Formato de fecha
Incluye una variedad de formatos de fecha (fecha de 
producción, fecha de caducidad, consumo preferente, etc.);

Contadores
Ajuste flexible para  números de serie, y contadores de lote por 
caja  

Multi-Gestión
Protección mediante contraseña multi-nivel
 (Operador, Técnico y Administrador)

* La fecha y los contadores pueden ser incluidos en la  impresión 
de códigos de barras variables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interfaz
Pantalla táctil de 5 pulgadas 800 * 480 LCD a color

Fuente de poder
CA 90V-240V / 50-60Hz, 60W; (Adaptador de CA incluido)

Batería
Número: 2pcs  estándar recargables de gran capacidad
Capacidad: Cada batería se compone de un módulo de tres 
batería 2200mAh
Voltaje: 11.1V - 12.6V
Vida útil:> 300 número de ciclo
Tiempo en espera:> 8H
Tiempo de impresión continua:> 4H; (Depende de la prueba)

Gestión de tintas
1) Reconocimiento automático del tipo de tinta, e identificación 
de los parámetros óptimos de impresión;
2) Garantiza la utilización de tinta originales HP;
3) Sistema de medición automática del uso de tinta

Certificación de productos
CE, FCC

Ambiente
1) Ambiente de trabajo: -10 ° - + 55 ° C; 10% -85% HR;
2) Entorno de almacenamiento: -25 ° - + 80 ° C; 10% -90% 
HR

TINTAS

1) Cartuchos de tecnología HP 45Si, TIJ2.5 , de 42ml 
2) Disponibilidad de varios colores de tinta: negra, roja, verde, azul;
3) Para superficies porosas, semi-porosas y no porosas


