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Excelente para 
optimación de 
procesos
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REINER 880 
El multitalento...

La combinación 
perfecta de flexibilidad 
y seguridad.

REINER 880 
El multitalento...

El sello eléctrico REINER 880 combina un diseño 
moderno con una elevada funcionalidad. El fácil 
manejo, la rápida impresión y la capacidad de 
adaptación a los diversos requisitos de sellado 
son sus características más destacables.

Posibles aplicaciones:

•  Industria/Producción

•  Administración

•  Bancos

•  Expediciones

•  Arquitectos

•  Laboratorios

•  Universidades, escuelas e 
 instituciones científicas



Ejemplos de impresión a tamaño original

Ventajas:

•  Placa de texto grande con espacio para el grabado
 de logos, antefi rmas, validaciones, etc.

• Eleccion rápida de la impresión por eleccion 
 preferida

•  Cambio rápido y sencillo de la placa de texto

Descripción:

•  Imprime automáticamente números consecutivos,
 fecha, hora y textos predefi nidos seleccionables

• Fácil selección de menú con el sencillo display-LCD

•  Posicionamiento de la impresión variable en
 formularios y documentos A4 ajustando los topes 
 a las medidas del documento

•  Memoria con 35 posibles combinaciones para hora,
 fecha y número. Fácil selección.

•  ChipCard para las impresiónes individuales 

•  Textos en 16 idiomas de Europa del este y oeste

•  Sistema de seguridad mediante tarjeta chip y
 protección de contraseña

•  Marca hasta 4 copias autocopiativas

Características técnicas:

•  Color de la carcasa: gris plateado

•  Medidas del aparato: 324 x 160 x 202 mm (A x P x H)

•  Peso: ca. 6,5 kg

• Certifi cado de seguridad: símbolo CE

REINER 880 
El multitalento...

Puede conseguirse también en la versión REINER 880-50. Este equipo trabaja con 
cabezas de impresión en lugar de placas de texto.

Identifi cación del usuario por el 
ChipCard personal.

Cierre de seguridad para la placa de 
texto contra uso indebido. 


