
Ahora puede añadir detalles brillantes a sus etiquetas pre-impre-
-sas o en blanco de forma rápida y fácil con el nuevo sistema de 
impresión de ribbon FX510e de DTM, también disponible como 
modelo FX510ec con un cortador de guillotina incorporado que 
le permite cortar etiquetas troqueladas, reflectantes y continuas.

La FX510e se puede utilizar como accesorio opcional en cualquier 
impresora de inyección de tinta o de etiquetas láser, como las 
impresoras de etiquetas en color de la serie LX de Primera, o 
úni-camente para la impresión de ribbons. El proceso es 100% 
digital, por lo que puede imprimir prácticamente cualquier di-
seño en su stock de etiquetas pre-impresas o en blanco: bordes, 
gráficos, fuentes, fondos y mucho más.

Para la FX510e no sólo hay disponibles ribbons metálicos en oro, 
plata, azul y rojo, sino también varios colores y hasta en trans-
-parente. El ribbon transparente le permite producir etiquetas 
parcialmente brillantes, es perfecto para el diseño de logotipos  
otras áreas gráficas en su etiqueta.

DTM FX510e Foil Imprinting System
Agregue un toque de lujo y elegancia para aumentar el valor de sus productos. 

http://dtm-print.eu/es/pages/fx510e.html


Especificaciones
Método de impresión:  Transferencia térmica y térmica directa

Resolución de impresión:  300 dpi (12 puntos/mm)

Máx. Velocidad de impresión:  01,6 mm (4”) por segundo

Máx. Ancho de impresión:  105,7 mm (4,16”)

Longitud de impresión: 4 mm (0,16”) - 792 mm (30”) 

Ancho del material:  25,4 - 118 mm (1”- 4,64”)

Espesor del material: 0,06 - 0,25 mm (0,003” - 0,01”)

Tipos de materiales:  Etiquetas en rollo continuo, troquelado 
 o con marca de registro; Cupones  
 alimenta-dos en rollo con perforación

Detección:  Sensor de reflexión móvil y dos senso- 
 res transmisivos fijos y centralizados

Rollos de suministro:  Interno: 127 mm (5”) OD 
 Externo:  254 mm (10”) OD

Ancho del ribbon:  30 - 110 mm (1,18” - 4,33”)

máx. Longitud del ribbon:  300 m (981’)

Ribbon de suministro:  25,4 mm (1”) de diámetro interior con  
 máx. 68 mm (2,67”) OD

Tipos de ribbon:  Cera, cera/resina, resina

Ribbon recomendados: Ribbon DTM Print de transferencia  
 térmica certificados en colores metáli- 
 cos (oro, plata,azul, rojo), colores planos 
 transparente

Incluido:  Desbobinador pasivo de etiquetas para  
 núcleos de 25/76 mm (1”/3”) con máx.  
 254 mm (10”) de diámetro exterior y  
 materialcon máx. 14 mm (4,5”) de   
 ancho

Interfaz de datos:  USB 2.0

Alimentación:  Entrada de CA: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
 Salida de DC: 24 V CC, 2,4 A

Software (incluido):  NiceLabel Libre 2019 DTM Edition 
 (Windows) 
 Belight Swift Publisher 5 (Mac)

Sistemas operativos:  Windows 7/10, OS X 10.9+

Lenguaje de la impresora:  EZPL, GEPL, GZPL

Luces indicadoras:  Un LED de estado bicolor

Controles:  Botón de alimentación

Certificaciones:  CE, FCC Clase A, RoHS

Peso:  2,5 kg (5,51 lbs)

Dimensiones:  226 mm de ancho x 171 mm de alto  
 x 285 mm de profundidad (8,9” de  
 ancho x 7,32” de alto x 11,2” de profun- 
 didad)

Nota:  Las impresoras de etiquetas en color no 
 están incluidas en el precio del sistema  
 de impresión de ribbon FX510e.

Opciones:  FX510e  
 FX510ec (con módulo de corte) 
 Rebobinadora de etiquetas externa   
 RW-7/RW-4

Fabricante:  DTM Print GmbH

¡Produzca etiquetas con decoraciones 
metálicas brillantes!
Es un hecho: los detalles brillantes en sus etiquetas las harán notar, esta es 
una de la razones de por qué el hot-stamping ha sido popular por tantos 
años. Sin embargo, el hot-stamping tiene un número de desventajas. Los 
costes de preparación son altos, la fabricación de un molde lleva tiempo, 
no se puede cambiar la imagen sin incurrir en más costos y por último, 
casi siempre hay un mínimo de tirada de miles de etiquetas.

La impresora de ribbon FX510e de DTM cambia todo eso. Ahora, usted 
puede agregar fácilmente bordes brillantes, gráficos, textos, fondos 
y mucho más a sus etiquetas pre-impresas. Podrá imprimir de una a 
cuantas necesite sin complicaciones. 

La decoración brillante en sus etiquetas hará que sus productos se 
destaquen en los estantes, ayudándole a vender más. También agrega 
un toque de elegancia y de lujo, realzando el valor de sus productos.

Póngase en marcha rápidamente 
Desde la configuración inicial hasta la operación completa, la FX510e 
es fácil de usar. Además, todo lo que necesita para em-pezar a imprimir 
etiquetas está incluido en la caja. 

Cada FX510e/FX510ec se entrega con:

• Software de diseño de etiquetas NiceLabel® Free 2019 DTM Edition 
(Windows). Belight Swift Publihser 5 (Mac)

• Ribbon de cuatro colores (oro, plata, rojo y azul metálico, cada uno 
de 101 mm x 30 m)

• Desenrolladora pasiva de etiquetas para rollos de mayor diámetro 
con núcleos de hasta 3”.

• Dos años de garantía después del registro del producto (leer más 
en register.dtm-print.eu)Dwa lata gwarancji po rejestracji produktu 
(register.dtm-print.eu)
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