
QM1610 1610
El QM1610 es la respuesta a la

 codificación.

 Hasta Dos Líneas De Impresión. Diseño compacto.

Las impresoras de inyección de tinta MSSC QM1610 
hacen que la impresión de nombres de productos, 
números de identificación, recuentos automáticos 
de producción y codificación de última hora sea 
rápida y sencilla con sólo tocar un botón. Este 
intérprete versátil puede imprimir una o dos 
líneas de texto y es fácil de programar.

 QM1610 Inkjet Impresoras:
Imprime  una  o  dos  lineas  de  texto ando  variedad 

de e j y caracteres imprimibles.
Los programas manejados por menus incluyen el 
cambio electronico automatico preciso de fecha y 
recuentos consecutivos.

can lo e y proporcionan 
informacion de produccion para 
el ario y control de calidad.



1.9 in (48 mm)

QM16101014

QM1610                         Caractericas & Especifications

Additional Features:

 codigos de productos con una simple pulsacion de teclas

 facil de usar las teclas de icono permitenajustar y editar

 Solucion a bajo costo para alto kilometraje de tinta a bajo 
costo de mantenimiento

 El  diseño Trabajo  de  pesado  proporciona  una 
fiabilidad sobresaliente

 Puede ser ensamblado e instalado en minutos;  Simplemente 
conéctelo y ya está listo para imprimir

 Montado directamente en un transportador, incluye: 
controlador / teclado, cabezal de impresión, fuente de 
alimentación, cable de alimentación, soportes de montaje
 y una botella de tinta presurizada

El sistema incluye 
Montado directamente en un transportador, incluye: 

controlador / teclado, cabezal de impresión, fuente de 
alimentación, cable de alimentación, soportes de montaje y 
una botella de tinta presurizada
Construido en caracteristicas  de software 

tiempo personalizado y codigos de datos
hora de vuelco
Fecha de Expiracion para impresion automatica
Organizador de cambio automatico.
Retardo de impresion para la ubicacion del mensaje
Ajuste anchura de caracter
Ajuste de velocidad fija o variable
Numeracion incremental consecuti

Lenguaje operativo 
 

 
 

 
 

Medidas de impresoras
Tamaño de la impresion estandar
Tamaños opcionales  

Fuentes de caracteres

 
Velocidad lineal en banda

Longitud del mensaje
Arriba a caracteres de  fuente de gotas o dos 
caracteres  en fila en fuente de 7 gotas

Rango de operacion en temperatura

Electrica
Sistema usa fuente universal  de poder switchada    

      

 Sensor
Sensor interno incluido Sensor externo es opcional

Sistema de tinta
Sistema de tinta regulado internamente 
Ajuste de fabrica 
No requiere ajustes

Tinta
Botella presurizada No botella en aerosol

Peso de envio

Soporte de montaje
y tubo con en

diametro externo
Opcional palancas manuales para facil ajustes arriba /      

       abajo e izquierda/ derecha
Soporte opcional para instalaciones especiales
Kit soposte de largo alcance para montajes especiales

La eleccion es simple.
Para mas informacion sobre impresoras QM1610, visit www.msscllc.com or call (800) 854.8905.


