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Impresora Inject 12.0 
 

 

 

 
La impresora T12.0 ha sido diseñada para cubrir 
las necesidades de un ancho rango de aplicaciones 
inkjet. Combinando la facilidad de uso con un buen 
rendimiento. 
No requiere PC para poder trabajar y tiene 
conectividad via teclado Bluetooth, Smartphone o 
tablet 

 
La impresora T127P utiliza tintas de secado rápido 
que garantizan una óptima adherencia en 
superficies porosas y no porosas, según el tipo de 
tinta seleccionada y gracias al chip inteligente que 
integra el cartucho, detecta el tipo de tinta, sus 
parámetros y niveles. Así la impresora se auto- 
calibra para un óptimo rendimiento y cero fallos. 
La impresora está preparada para cualquier tipo de 
tareas, tanto simples como más complejas. Tiene 
capacidad para imprimir logos, símbolos, códigos 
de barras y fuentes del tamaño desde 1mm hasta 
12.7 mm de altura en alta calidad. 

 
La  impresora  está  diseñada  para  evitar  altos 
costes   y ahorrar dinero. Su robusto cabezal no 
tiene mantenimiento, y proporciona seguridad de 
trabajo incluso en un ambiente hostil, cuanta con 
sistema anti shock. 

 
La codificación es libre de fallos a diferencia de 
otros sistemas de impresión inkjet. La pantalla de 
color, basada en un sistema gráfico de iconos, su 
claro menú y posibilidad de visualizar mensajes, 
hacen su uso muy sencillo. 

 
Funciones 

 

 
Idioma español, fuentes Arial, códigos de barras UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX 
Y QR. 
Admite datos de reloj, caducidad, fecha de producción y contadores crecientes y decrecientes. 
Niveles de password. 
Distintos niveles de velocidad, según la resolución del texto. 
Calculo de coste de mensajes a imprimir según el tipo de mensaje, hasta 5 tipos distintos de intensidad 

 
Parámetros Técnicos 

 

 
Tecnología HP TIJ2.5, diseñada por Hewell Packard, con altura de impresión de 1 a 12.7 mm y velocidades de impresión hasta 110 
m/min. 
Puertos de entrada Ethernet: 100Mb/s , USB2.0 y DB15 

 
Tintas 

 

 
Cartuchos de 42 ml, y 400 ml para tintas en base agua porosas y semi porosas 
Cartuchos de 42 ml para tintas en base alcohol y pigmentadas 
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