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FAMJET DK Mini Mobile es nuestra nueva impresora INK-JET portátil, manual, ultra compacta y ultraligera, equipada 
con cartuchos de inyección de tinta HP® 12.7mm, alimentados por una batería recargable. Este dispositivo único, 
que pesa solo 290 gramos, fue creado para satisfacer a los usuarios para quienes la libertad de marcar, codificar y 
etiquetar productos en términos de ubicación y tiempo es crucial. El modelo DK Mini Mobile cubre todas las 
características básicas de las impresoras INK-JET más comunes. Hace que las impresiones sean duraderas y legibles 
en una variedad de tipos de superficies con tecnología de marcado sin contacto que permite la actualización 
automática de datos variables e imprimir texto y símbolos gráficos con Windows®.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

 Tecnología: HP® TIJ 2.5, utilizando la placa de controlador HP 

 Resolución de impresión: 600 dpi máx. 

 Temperatura de funcionamiento: 5 ° C / 40 ° C                                            

 Temperatura de almacenamiento (Impresora): -10 ° C / 60 ° C 

 Temperatura de almacenamiento (Cartucho): 2 ° C / 50 ° C 

 Humedad: Hasta 70% sin condensación 

 Velocidad de impresión: Hasta 31 m / min a 600 dpi 

 Voltaje: AC: 110v-220v @ 50-60Hz, 1A DC: 15v, 2A

 Peso: 290 gramos 

 Suministros: Cartucho negro versátil de 42 ml de base agua y solvent en diferentes colores. También tintas 

pigmentada. 

 Aplicaciones: Materiales porosos, semi porosos y no porosos 

 Monitor: Pantalla táctil (2.8 '') versión 

 Capacidad de mensajes: hasta 1000 mensajes 

 Contenido imprimible: Texto: todas las letras y dígitos 

 Datos variables: datos automáticos, contador, código de cambio, fecha juliana, tiempo de inicio 

Logotipo: hasta 200 logotipos definidos por el usuario  

Código de barras: carga como logotipos, sin límite de formato 

 Distancia de impresión: hasta 3 mm 

 Dimensiones: (H * W * D): 212x135x120 (mm) 

 Altura de impresión: Hasta 12.7 mm, múltiples líneas 

 Certificación de producto: CE 


