
SELLO ELECTRÓNICOS
ChronoDater 920/925

Uso versátil y larga vida útil.



Esto es  Esto es  

REINERREINER

Competencias  
• Sellos  
• Aparatos de marcaje  
• Escáneres  
• Piezas de precisión

Etiquetado 
sostenible 
de productos mediante  
impresión directa

Orientado al servicio
El mejor soporte técnico mediante línea 

directa o como asistencia al proyecto

Actitud de colaboración

Durante más de 110 años:  

la precisión de 
la Selva Negra  
se une 
a la innovación

Representado en   

todo el mundo
y presente profesionalmente

Escáneres Piezas de 
precisión

Aparatos de 
marcaje 

Sellos 

La empresa familiar, funda-

da en 1913 por Ernst Reiner 

y con sede en Furtwangen, 

en la Selva Negra, se presenta hoy con las tres áreas comerciales de 

sellos, escáneres y piezas de precisión. REINER es un líder del merca-

do de sellos en Europa y sistemas de impresión y escaneo OCR en  

Alemania. Con un equipo de trabajo de 200 colaboradores motivados 

y cualificados desarrollan y producen de acuerdo con los más altos 

estándares de calidad. 

Las nuevas tecnologías y las modernas instalaciones permi-

ten una producción económica y de alta precisión. Con repre-

sentaciones nacionales e internacionales y las tres filiales 

REINERSCT, IP Systeme y Horray, REINER está representada 

en todos los mercados clave importantes de Europa. Ya sea 

en la industria, la administración pública o los bancos – ¡los 

productos REINER se utilizan en todas partes!
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ChronoDater 
920/925  

EL MULTILÍNEA

El ChronoDater 920/925 
garantiza una documentación 
continua de los productos 
entrantes, el registro del tiempo, 
así como diferentes tareas en las 
áreas de la administración.

Con las placas de texto de 
plástico de alta calidad Delrin se 
pueden sellar de forma total-
mente automática y fiable la 
fecha, el texto y la hora.

Datos técnicos

Dimensiones (L x An x Al): 208 x 159 x 135 mm

Peso:  aprox. 3,8 kg

Técnica de impresión:  Ruedas impresoras y placa de texto

Dimensión máx. de impresión (An x Al): 42 x 30 mm

Tiempo de sellado: aprox. 0,5 segundos

Secuencia de sellado: aprox. 1 segundo

Número de orden: 920 000-000  ChronoDater 920

920 000-500  ChronoDater 925

El ChronoDater imprime la fecha, el texto  
y la hora en varias líneas

• Actualización automática de fecha y hora

• Calcula automáticamente el horario de verano e  
 invierno, así como el cambio de mes y año,  
 incluidos los años bisiestos

• Pantalla LCD de fácil manejo

• Seguridad mediante tarjeta de chip con impresión  
 de horario.

Simplemente inserte el documento 
deseado en la bandeja de 
documentos. El proceso de sellado 
se realiza automáticamente 
mediante el contacto incorporado 
o presionando manualmente la 
placa de mesa. Así, se pueden 
imprimir de 2 a 4 copias casi sin 
ruido. 

La práctica pantalla LCD muestra 
la configuración actual de la ima- 
gen impresa. Tampoco descuida-
mos la seguridad. La tarjeta con 
chip suministrada está provista de 
protección por contraseña. 

El modelo 925 es como el modelo 
920, pero con impresión horaria 
adicional.
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Impresión

Números

Hora ■ (ChronoDater 925)

Fecha, texto ■

Placa de texto  42 x 30 mm | Plástico (Delrin)

Ancho de impresión  máx. 42 mm

Fuente Block

Altura de la cifra 3,5 mm

Número de copias autocopiativas aprox. 2–4 

Pantalla LCD ■

Potencia aprox. 3 W stand-by, 14–100 W al imprimir

Ruido de impresión < 52 dBA

Sistema de impresión  Impresión de rodillo ajustable

Control del cabezal
Microprocesador ■

Tecnología de cuarzo ■ (Batería para conservación de datos)

Ajuste de presión de impresión de fábrica

Disparo de impresión  Tope de contacto con barrera fotoeléctrica

Grosor de pila docum máx. 2 mm | máx. 20 hojas de papel

Posicionamiento de documentos Indicación del centro de impresión mediante marca en la carcasa

Color de la carcasa gris plateado

Dimensiones del aparato L x An x Al 208 x 159 x 135 mm

Peso aprox. 3,8 kg

Conexión a la red

230 V ± 10 %, 50 Hz ■

115 V ± 10 %, 60 Hz ■

Protegido contra 
interferencias ■

Número de orden 920 000-000 ChronoDater 920
920 000-500 ChronoDater 925

GENERAL 

DATOS TÉCNICOS
LOS ACCESORIOS 
CORRECTOS

Casetes de cinta entintada 
Cinta entintada de nylon  ■ ■   ■■  o  ■■

Número de artículo:  738 080 ■ -000   ■ -001  ■ -002

Soporte mural

Número de artículo:  924 810-000

Tarjeta de chip

Número de artículo:  99 936-000

Interruptor de pie
Disparo de impresión externo con el pie (mano)

Número de artículo:  381 050-010

Cerradura de la carcasa
protege contra manipulaciones en la placa de texto

Número de artículo:  924 690-000

¿Desea algo 
más? Con los accesorios adecuados de REINER, los sellos 
electrónicos se pueden adaptar con precisión a sus áreas de 
aplicación. Los "pequeños y grandes ayudantes" facilitan y  
garantizan procesos de trabajo repetitivos y contribuyen al  
diseño ergonómico del lugar de trabajo.
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Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstraße 16

78120 Furtwangen | Alemania

Teléfono: +49 7723 657-0

reiner@reiner.de 

www.reiner.de
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