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U2 MOBILE 

 
 

 
La impresora más pequeña del mundo; ¡MÓVIL! De mano, portátil, ligero y fácil de usar !   Capaz de imprimir 
en cualquier lugar, en cualquier ángulo, sin fugas de tinta. 
 
Características: 

 impresora portátil más ligera del mundo sólo 1kg ( 2.21lbs ) 

 Imprimir en cualquier lugar en cualquier ángulo 

 Batería de larga duración - 7 horas de impresión continúa 

 Plug-n - impresión del diseño del cartucho de tinta 

 Teclado de Control Remoto 

 2,8 " pantalla LCD a todo color con retroiluminación LED 

 600 dpi para la impresión de códigos de barras de alta definición 

 Ranura para tarjetas SD 

 5 Indicadores LED de alarma,  tinta baja, imprimir, ejecutar, a distancia de encendido / apagado 
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 Idiomas disponibles  Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso Japonés, chino (tradicional y 
simplificado) 

 Hewlett-Packard TIJ tecnología de impresión Print Engine 2.5 

 Dispositivos de entrada de bolsillo teclado remoto por infrarrojos 

 La interfaz de usuario de selección del menú Digital (DMS) para una fácil operación 

 Imágenes imprimibles alfanumérico, logotipo, fecha / hora, Shift Código, Contador, Lot-Box  Código 

 Mensaje Altura 1,2,3,4 líneas. la altura total de la línea se limita a 12,7 mm (0,5 ") Alturas: 2,7 mm, 
3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm (0.11 ", 0.14", 0.22 ", 0.31", 0.39 ", 0,5") 

 Capacidad de almacenamiento de mensajes almacenar hasta 999 mensajes 

 Velocidad de impresión de 57 metros (148 pies) por minuto a una resolución de 400 DPI horizontal 

 Dimensión (L / W / H) 212 x 135 x 120 (mm) / 8.3 x 5.3 x 4.7 (pulgadas) 

 Peso 1 kg (2,2 Ib) - No incluye el cartucho y la batería 

 Características especiales de diseño ALL-IN-ONE cuadro 

 Ultra portátil, capaz de imprimir en cualquier lugar en cualquier ángulo 

 Ranura integrada para tarjetas SD para actualizar el software de copia de seguridad de datos y 

 Dual conmutable Boquilla Diseño (DSND) le permite cambiar las boquillas cuando sea necesario 

 Hot-swap: salvaguardia de circuito para la tinta del cartucho de cambio rápido 

 Informe de registro de control de seguridad 

 protección por contraseña de niveles múltiples 

 función de ahorro de luz diurna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 OFERTA COMERCIAL U2 Mobile No 9843 
Emitido por gestión de calidad Fecha:05/04/2016 Revisión:1  VT –02-01 

                                               

 

KM 1.5  AUTOPISTA MEDELLÍN, PARQUE INDUSTRIAL DE OCCIDENTE BOD1 LOC 

52  Celular 317 440 7472 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


