Aparatos de marcaje

¡Codificadores manuales
dinámicos, flexibles y rápidos!

La empresa familiar fundada en 1913 por Ernst Reiner
con sede en Furtwangen, en la Selva Negra, cuenta
actualmente con tres divisiones: sellos, escáners y
dispositivos de precisión.

REINER.
Más prestaciones…

REINER es uno de los líderes del mercado de sellos
metálicos en Europa y de sistemas de impresión OCR y
escáners de Alemania.
La empresa REINER cuenta con una plantilla de 200
empleados motivados y cualificados que desempeñan su
cometido según las máximas exigencias de calidad.
Nuevas tecnologías y modernos sistemas de producción
permiten una fabricación económica y muy precisa.
Con más de 60 delegaciones nacionales e internacionales
y las tres filiales REINER SCT, IP Systeme y Horray,
REINER está presente en los mercados clave europeos.
Los productos REINER encuentran aplicación en todos
los campos, desde la industria hasta administraciones
públicas y bancos.

Codificadores manuales REINER
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Características especiales

máx.
65 mm

300 dpi

hasta
12,7 mm

La universal...

máx.
140 mm,
varias
líneas

300 dpi

1 línea

máx.
42 mm,
2 líneas
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jetStamp graphic 970 es una
impresora de tinta inkjet
manual para marcar documentos o productos de forma
rápida y sencilla. Además de
números, fechas, horas y texto,
también se pueden imprimir
gráficos y códigos de barras.
La tinta MP permite imprimir
sobre superficies lisas, como
por ejemplo metal y plástico.
Móvil, fácil de manejar y de
programar.

hasta
12,7 mm

El especialista en marcado...

máx. 40
caracteres

3,2 mm

El móvil...

Diferentes
amplitudes,
máx. 20
caracteres
por línea.
Normal: 10 cpp;
estrecho: 12 cpp;
ancho: 6 cpp;

3,2 mm

5

Marcaje de lotes rápido e
individualizado, dinámico o
estático. Además de números,
fechas, horas y textos, es
posible también marcar con
gráficos y códigos de barras.
6

Práctico marcador en forma
de lápiz que también marca
en superficies desiguales.
Fácil de programar.
El flexible...

7

Marcajes rápidos y silenciosos en
todo tipo de superficies rectas y
desiguales. La serie MP de la
familia jetStamp también permite
el marcaje de superficies
especiales como metal o plástico.
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jetStamp graphic 970

La universal…
jetStamp graphic 970 es una impresora
de tinta inkjet manual para marcar
documentos o productos de forma rápida
y sencilla. Además de números, fechas,
horas y texto, también se pueden imprimir
gráficos y códigos de barras. La tinta MP
permite imprimir sobre superficies lisas,
como por ejemplo metal y plástico. Móvil,
fácil de manejar y de programar.

Descripción
• Imprimir números, fechas, horas, texto,
así como gráficos y códigos de barras
• Se pueden almacenar hasta 4 imágenes
de impresión
• La impresión puede crearse de forma
rápida y sencilla en el ordenador, y 		
transferirse con un cable USB, opcional
también por Bluetooth
• Dado que funciona con baterías es muy
fácil de manejar y de llevar hasta el 		
material que se va a imprimir
• Los documentos/productos se pueden
imprimir de forma rápida e individual
• La tinta MP permite imprimir en metal y
plástico. La tinta se seca rápidamente
y es resistente.

Muestra de marcada: Tamaño real

speed-i-Marker 940

El especialista en marcado...
Con el speed-i-Marker 940 se consigue una
impresion individualizada, dinamica o
estáticamente. Se pueden crear numeros,
fechas, horas, textos, graficos y códigos
de barras. La tinta MP permite también
marcar superficies como metal y plastico.

Descripción

El tamaño de los ejemplos de impresión
no es el real

• Números, fechas, horas y textos,
graficos, códigos de barras e 		
impresiones de varias lineas
• Codificadores dinánicos o estáticos
• Los productos se marcan pasando el 		
speed-i-Marker 940 por encima del
producto a una corta distancia
• La tinta MP de secado rapido permite
el marcaje sobre superficies no porosas
como metal o plástico
• La impresión puede crearse de forma
rápida y sencilla en el ordenador y 		
transferirse con un cable USB o Bluetooth
• Cierre integrado para cartuchos de 		
impresión
• Memoria con capacidad de hasta 4 		
imágenes de impresión distintas
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speed-i-Jet 798

El móvil...
Aproveche la nueva autonomía:
speed-i-Jet 798 es la solución para marcar
textos, números correlativos, fechas y
horas de forma dinámica e individualizada.
Permite el marcaje individual y directo de
todo tipo de objetos de la manera más
sencilla, incluyendo superficies desiguales.

Descripción
• Práctico formato de bolsillo
• Max. 40 caracteres por impresión en
1 línea
• La impresión puede crearse de forma
rapida y sencilla en el ordenador y
transferirse con un cable USB
• Adecuado tanto para diestros como 		
para zurdos
• Marcaje silencioso
• Modo de empleo: aproxime el aparato
a la su perficie que desee marcar y 		
presione el disparador rojo
• Ambitos de aplicación: almacenamiento;
control de calidad; documentacion de
fecha, hora y abreviaturas en visitas
médicas o al dar salida a mercancías
para un control visual previo, etc.
• Adecuado para marcar superficies
porosas

El tamaño de los ejemplos de impresión
no es el real

jetStamp 790 MP/792 MP

El flexible...
Marcajes rápidos y silenciosos en todo
tipo de superficies rectas y desiguales.
La serie MP de la familia jetStamp
también permite el marcaje de superficies
especiales como metal o plástico.

Descripción

Muestra de marcada: Tamaño real

• Marcajes de números, fechas, horas y
textos de una y dos líneas
• Tipos de letra ancha y estrecha 		
(máx. 20 caracteres por línea, ancho
máx. de impresión: 42 mm)
• Menú fácil de utilizar, con pantalla LCD
intuitiva
• Almacenamiento de distintas
impresiones
• Disponibles 4 textos individuales o 		
funciones especiales
• 25 impresiones distintas disponibles en
la memoria del aparato
• El modelo 790 MP también está disponible, opcionalmente, con 10 memorias 		
programables. Sin impresiones almacenadas.
• Adecuado para su aplicación mecánica;
por ejemplo, en módulos de líneas de
montaje (jetStamp 792 MP)
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www.reiner.de

Diseñados para la
optimización de
procedimientos.
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