
  

DAILY JET Codificador Manual

Imprime en 
Cualquier Lugar Con 
Una Impresora Que 
Va A Todos Lados

4 Mobil. delgado. Ligero.  ahora es inteligente.

El MSSC DailyJet HP1000 Hand Coder Ofrece un diseño 
innovador para un verdadero uso móvil. Con un perfil 
delgado, el DailyJet puede ser fácilmente transportado, 
y su construcción ultra ligera significa que hay menos 
fatiga por parte del usuario final en el lugar de trabajo.

El MSSC Daily Jet HP1000 Hand Coder 
caracteristicas:

• Ultra-portable y ligero (1.3 lbs./600 gm)
•   Capaz de imprimir en cualquier lugar 
•   Perfil delgado para la facilidad de uso



Additional Features:
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50° F – 150° F (10° C – 66° C)

Warranty
•

DJ1115

DAILY JET Hand Coder

Lasting Impressions • Proven Solutions

Características  
y Especificaciones

•  caracteres  High-resolution

• Tecnología de cartucho HP 2.5

• Imprime logotipos de alta calidad y           

   códigos QR

facil de usar

HP TIJ 2.5 tecnologia imprime porosos imprime no porosos

Compacto y diseño inteligente
•Ligero

•

Características estándar                 
Pantalla incorporada de siete segmentos

impresión, baja potencia, alimentación 

Tecnología de impresión HP 2.5

•

Crear mensajes usando el software del PC via Micro USB 
•
•

•

Almacenar hasta 10 mensajes con tarjeta Micro SD 

Elija entre 20 fechas y horas dinámicas  
Almacenar hasta 30 números de serie dinámicos

• Ranura para tarjetas MicroSD para respaldo de datos 

Diseño de boquilla intercambiable dual
• Hot-Swap: protección de circuito para un cambio 

rápido del cartucho de tinta 

Niveles de densidad múltiples 

Impresibilidad y velocidades
• Idioma del menú Español

 Caracteres alfanuméricos, 1 logo, fecha / hora, caducidad •
Fecha, código de turno, contador y código QRBuzina  para indicar el final del ciclo de impresión 

• 5 botones: Función, Enter, Izquierda, Derecha, Imprimir 
• 5 indicadores luminosos: Alarma, tinta baja, 

 Entrada/salidat voltage: 7.4/12V   

 Distancia de tiro: Up to 0.25 in (6 mm)

 Utiliza cuatro pilas AA (no incluidas)

 Soporta la tecnología HP Smart Card 

 Codificador giratorio incorporado 

 Impresión de información, configuración e impresión de parámetros 
Puede ser editado y transmitido por PC o Notebook

Tintas y Accesorios
• Soporta tintas solventes MSSC
 Sistema de control automático de inventario de tinta incorporado 

 Sistema limpio de tinta inteligente

Temperatura de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento entre  

 Altura de fuente hasta 0.5 in (12.7 mm)  

 148 ft (45 m) / Minuto a 300 dpi de resolución horizontal 
 600 dpi  resolucion vertical
 Cualquier fuente y tamaño se puede cambiar por computadora  

 12 meses de garantía para todos los equipos excluyendo 
consumibles

Para mas información visite
Cuando se trata de impresoras, haz la elección inteligente.

 www.msscllc.com or call (800) 854.8905.


