
ZENITH INFINITE 2, MÁQUINA DE TATUAJE HÍBRIDA
El Infinite 2 es el prximo máquina inalámbrico de Zenith. Después de la inaugura-El Infinite 2 es el prximo máquina inalámbrico de Zenith. Después de la inaugura-
cin de la primera máquina, inmediatamente comenzamos a pensar en el sucesor 
de este dispositivo. Miles de opiniones positivas y elogios fueron la principal 
motivacin para la implementacin del prximo proyecto, y el resultado es Zenith 
Infinite 2. Finalmente, después de pasar largas pruebas, está listo, lo ofrecemos 
para trabajar en todos los estilos de tatuaje.

DOS MAQUINAS EN UNA
La máquina Infinite 2 combina dos productos, hasta ahora separados:La máquina Infinite 2 combina dos productos, hasta ahora separados:
    -Máquina de tatuaje inalámbrico.
    -Máquina de tatuaje tradicional con conector RCA.
De esta manera, no podrá completar la sesin debido a la batería baja.

CONTROLADO POR EL MOVIMIENTO DE LA MANO
El control de la máquina se ha simplificado a un botn, el voltaje se regula de 
manera conveniente y precisa con el movimiento de la mano.

MONITORMONITOR
La máquina tiene una pantalla fácil de leer que muestra todos los parámetros: 
voltaje, nivel de batería simplificado, nivel de batería detallado en % (después de 
hacer doble clic).

SIEMPRE EN LA MISMA POSICIÓN
El mecanismo utilizado en esta máquina permite regular la extensin de la aguja El mecanismo utilizado en esta máquina permite regular la extensin de la aguja 
sin crear un espacio entre la empuñadura y la máquina, además, el cartucho siem-
pre permanece en la misma posicin con relacin a la pantalla.

MANEJO DIRECTO
El tipo de accionamiento moderno de "accionamiento directo" está completamente 
libre de fallas y causa pocas vibraciones.

INCLUIDO
    -Segunda empuñadura idéntica atornillable.
    -Batería extraíble de iones de litio de 2040 mAh.
    -Conector RCA atornillable.
    -Cable Pulsar Premium RCA, longitud de 180 cm.
    -Cargador para cargar la batería.
    -Manual de usuario en inglés.

ESPECIFICACIÓN
    -Tensin de trabajo 4 - 12 V, regulable en pasos de 0.2 V.    -Tensin de trabajo 4 - 12 V, regulable en pasos de 0.2 V.
    -Motor japonés de 4.5 W y sistema de accionamiento avanzado.
    -Compatible con todas las de cartuchos (Sirius Ultime, Sirius, Cheyenne Hawk
     EZ Revolution, EZ V-Select, Gladius).
    -Tiempo de carga aproximadamente 3 horas.
    -Tiempo de trabajo con una batería completamente cargada 5 - 8 horas.
    -Mantiene un funcionamiento estable hasta que la batería
     se descarga por copleto.     se descarga por copleto.
    -Peso del bolígrafo inalámbrico con batería 215 g.
    -Peso del bolígrafo con cable RCA 173 g.
    -Dimensiones del bolígrafo inalámbrico 32 x 136 mm (diámetro x largo).
    -Dimensiones del bolígrafo con cable RCA 32 x 103 mm (diámetro x largo).
    -Trazo 3.5 mm (línea, relleno, sombra).
    -Expulsin de aguja regulable 0 - 4.5 mm.
    -Tensin de carga 5 V / 1 A.    -Tensin de carga 5 V / 1 A.

infinite possibilities
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