
International exporter 
pmaproduct.com

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente en 
4200 m2

Servicio 
técnico 
o�cial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
    

Conexión           Wifi

Sistema operativo         Android, iOS

Idiomas           Árabe, chino, inglés, francés, italiano, español, portugués, etc.

Altura de la boquilla         12,7 mm

Distancia de pulverización       2 - 5 mm

Formato de imagen        JPG, BMP, PNG

Resolución de la impresión       300 DPI

Velocidad de impresión       500 mm / seg (máximo)

Área de impresión         12,7 mm x 500 mm

Capacidad de la batería       500 mAh

Potencia           5V 1A

Trabajo de la bateria        3 horas

Bateria            3,5 horas

Puerto de carga         Tipo - C

Capacidad de cartucho        42 ml

Tipo de cartucho         Cartuchos de secado rápido

Color del cartucho ( salida monocromática)  7: Negro, amarillo, rojo, azul, blanco, verde e invisible.    

Dimensiones          110 x 40 x 90 mm

Peso            195 g

Sello electrónico
PRINTBOX GO

Sello electrónico, simple y elegante con un diseño 
compacto y fácil usar. Cuenta con una cubierta protectora 
multifuncional, con diseño de sujeción magnética para 
proteger la boquilla, también ayuda a evitar la sequedad 
del cartucho, por lo que será mucho más duradero.

Gracias a su diseño le permite imprimir en un sola vez. Los 
cartuchos de tinta se pueden desmontar y montar con 
facilidad, sin necesidad de preocuparse por dañar el 
cabezal de impresión. 

Ideal para imprimir en pequeños espacios, o pequeños 
elementos como códigos de barra y Qr, nombres o firmas. 
Disponibles varios tipos de letras e idiomas.

Excelente impresión en soportes de madera, plástico, 
cerámicas, textiles, metales y muchos más.Muy 
resistente al agua y con una gran durabilidad.

Imprime lo que quieras, a tu gusto. 
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*Incluye:

Impresora        Cartucho de tinta          Manual         USB Línea de datos

Estructura del producto:

indicador de estado

Indicador 
WIFI

Boquilla
cubierta de 
protección

Botón de tapa

Interfaz de alimentación tipo C
La luz indicadora es roja 
cuando está apagada y cargada, 
y se apaga cuando está 
completamente cargada.

 Tapa superior

Botón Imprimir
Botón de encendido: 

durante 3 segundos

Restablecer agujero:
Apagado forzado por 
aguja finainserción

mantenga pulsado 


