
www.reiner.de

MultiPrinter 
780/785/787
El universal...

10
-1

43
4 

| 
M

od
if

ic
ac

io
ne

s 
té

cn
ic

as
 r

es
er

va
da

s 
| 

05
.2

01
0

Award for
Operational
Excellence

MultiPrinter 780/785/787
El universal...

La familia Reiner MultiPrinter 780/785/787 
demuestra diariamente su eficacia en todos los 
puestos de trabajo de administración interna: 
5 posibilidades diferentes de impresión: ¡Fecha, 
número,  fecha + número, fecha + hora y fecha + 
hora + número. Con y sin texto adicional!

Posibles aplicaciones:

• Industria/Producción

• Clínicas

• Administración

• Bancos

• Expediciones

• Arquitectos

• Laboratorios

• Entrada de correos

• Recepción de mercancías

• Control de calidad

• Universidades, escuelas e 
 instituciones científicas



Ejemplos de impresión a tamaño original

MultiPrinter 780/785/787
El universal...

Ventajas:

• Varias combinaciones 

•  ChipCard para la impresión individualmente creada 
 con su propio texto

Descripción:

•  Número con 0-99x repeticiones, 
 numeración ascendente o descendente

•  Ajuste automático de fecha y horario de 
 verano/invierno

•  Memorizadas 35 opciones de impresión habituales

• Sistema de seguridad: Tarjeta ChipCard con  
 identifi cación del usuario y contraseña

• Textos predeterminados en 17 idiomas fácil de 
 predeterminar el idioma

• Imprime hasta 6 copias autocopiativas

MultiPrinter 780
• Impresión de una sola línea, sin tarjeta ChipCard

MultiPrinter 785
• Como el modelo 780 pero con tarjeta ChipCard y
 segunda línea confi gurada manualmente

MultiPrinter 787
•  Como el modelo 780, con ChipCard, pero con   
 impresión semiautomática de dos líneas de texto

Características técnicas:

• Color de la carcasa:  gris plateado

•  Medidas del aparato:  152 x 177 x 158 mm 
    (A x P x H)

•  Peso:   apróx. 3,5 kg

• Certifi cado de seguridad: símbolo CE
Construido con topes ajustables y un sensor mecánico para 
la impresion.

Manejo rápido a través de la unidad de control REINER con teclado y 
display.


