Características Generales:
• Una solución eficiente al mejor precio del mercado.
• Calibración sencilla para el operador.
• Diseñado para codificar envases flexibles y films por termotransferencia.
• Una codificación limpia y segura que utiliza ribbon para la
impresión de códigos variables, fechas, lotes, logos, etc.
• Cabezal programable por puntos térmicos con gran área de
impresión.
• Bajo costo por marca con alta eficiencia y rentabilidad.
• Construido en acero inoxidable para los ambientes más
agresivos.
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Ud. Nos conoce...
Nuestra empresa está integrada por ingenieros y técnicos con más de 30 años de experiencia en el
desarrollo y comercialización de equipos de codificación y sus accesorios. Cintas transportadoras,
ordenadores, dispensadores y todo aquel equipamiento que nos permita entregarle un producto llave
en mano son constantemente desarrollados y construidos en nuestra planta industrial.
Exportamos nuestros equipos a varios países y contamos con distribuidores locales y en el exterior.
Atender su necesidad es nuestra meta y para ello disponemos de un servicio técnico las 24 Hs para
su mejor atención.
Ud. Decide quien será su futuro proveedor...
Especificaciones Técnicas

Características
Modo impresión

Intermitente / Contínuo

Área impresión

53mm x 60mm

Resolución

300dpi (12 dot/mm)

Velocidad

Hasta 300 mm/seg

Formato de impresión

Hasta 9 campos de texto ó gráfico, en los cuatro cuadrantes

Formato de línea

Hasta 55 caracteres por campo

Fuentes

Hasta 32 tipos de fuente personalizadas (ej.: Windows)

Mensajes

99 mensajes en memoria

Controlador de usuario

Conteniendo toda la electrónica. Teclado incorporado y display. (No depende de PC).

Vida útil de cabezal

Entre 50 y 100 km de impresión. Dependiendo del ambiente y tipo de superficie.

Enlace umbilical

Flexible, entre unidad de impresión y control electrónico de 1,6mts.

Funciones

Impresión de

Fecha y hora corrientes. Fecha de vencimiento automática, formatos varios, día juliano, semana del año. Dos contadores
numéricos hasta 10 dígitos, programables, se pueden concatenar entre sí. Textos definidos por el usuario, combinando distintas
fuentes. Posibilidad de personalizar el juego de fuentes, incluyendo logotipos.
Códigos de barra EAN 8, EAN 13, COD 39, COD 128, COD ITF, POSTNET-UPC-A.

Funciones

Aviso prematuro de fin de ribbon. Calibración automática de ribbon. Economizador de ribbon de hasta un 25% de tamaño de
impresión. Corrimiento de reloj en tiempo real. Menú de testeos de todas las variables eléctricas.
Datos externos recibidos vía RS232.

Funciones especiales

Disponibles a requerimiento del usuario.

Datos generales
Eje cono ribbon

1 pulgada

Ancho de ribbon

55mm

Largo máximo de ribbon

450 Mts

Alimentación

220Vca./50Hz./100VA.

Aire comprimido

Presión mínima: 4 Bar

Ambiente

T: 5 a 45ºC H: 10 a 90%R no condensada

Señal de sincronismo

Para contacto seco o sensor NPN 24 Vcc.

Señales de salida

Alarma y fallas por contacto seco, finalización de impresión por open collector NPN.

* En su constante desarrollo y búsqueda de mejoras Sistemas de Codificación S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en el equipo sin previo aviso.
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