
Impresora ink-jet portátil
HANDJET EBS-250

Especialistas en Marcaje desde 1974

SISTEMAS PARA MARCAR



Características Técnicas
Impresora de marcaje ink-jet de diseño portátil

HANDJET EBS-250
Altura de impresión 27 mm.
Materiales imprimibles Plástico, metal, madera, caucho, ví

drio, cemento, etc..
Alto del material Desde 35 mm.
Superficie del producto Plana/cilíndrica.
Control del marcaje Software PC EBS-250 para edición y

programación de los mensajes de
marcaje.
Posibilidad de controlar hasta 30 im -
presoras desde un mismo PC.
Windows VISTA, XP, 2000, 98, NT.

Comunicación Dispositivo para transmisión inalám
brica de los mensajes diseñados
desde el PC a la impresora.
Alcance máx. 50 m.

Datos de marcaje Textos alfanuméricos, contadores
serializados, fecha y hora automá-
tica programable.

Número de líneas 1 fila de datos imprimibles en una
sola pasada.

Número de carcateres Máx 1.500 caracteres en una línea.
Caracteres de marcaje Tipos de letra y bibliotecas de sím

bolos True-Type de Windows*.
Posición de impresión Todas las posiciones.
Sincronización Control de impresión por velocidad

de giro del rodillo inferior o por inter-
valo de tiempo entre impresiones.

Memoria interna 10 mensajes.
Alimentación 3x baterías recargables Ion-lítio.
Carga de batería Automática con fuente de alimenta-

ción externa DC 24V, 1 A.
Tiempo de carga menos de 150 mi
nutos.
Nº de ciclos de carga: 500 (hasta el
70% de la capacidad inicial).

Autonomía Aprox. 50 horas de impresión ininte-
rrumpida con una temperatura am
biente de 20ºC.

Dimensiones 130 x 265 x 240 mm. (a x al x f).
Rango temp. operativa 10-35ºC, 30-85% humedad no cond.
Peso 980 gr con batería interna y tinta.

Tinta - Depósito en cartucho de recarga
rápida de 110 ml con ajuste de
bayoneta.
- Composiciones en base alcohol,
acetona o agua.
- Colores; blanco, amarillo, azul,
verde, rojo o negro.
- Consumo100.000 caracteres/cartu
cho con una matriz de 5x7 puntos,
o unos 17.000 con matriz de 16x10
puntos.

Opciones Rodillos estabilizadores para mar-
caje preciso en partes curvadas.
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