DTM FX810e Sistema de impresión de ribbons
Impresora de ribbons térmica de grado industrial para etiquetas de hasta 220 mm de
ancho
Añada efectos brillantes a sus etiquetas de gran formato pre-impresas o en blanco o imprima detalles metálicos en etiquetas
transparentes o de color. El sistema de impresión de ribbons
industrial FX810e de DTM Print cuenta con una carcasa metálica
robusta y está preparado para trabajos grandes. La pantalla táctil en
color simplifica la navegación y ofrece una experiencia de usuario
intuitiva. El cortador de guillotina opcional (FX810ec) le permite
cortar con precisión etiquetas continuas, reflectantes y troqueladas.
Utilice la FX810e como accesorio opcional para cualquier impresora de inyección de tinta, láser, LED o de etiquetas térmicas, o
únicamente para la impresión de ribbons. Ya sea que esté buscando imprimir simplemente texto o código de barras o todo el
potencial de bordes, gráficos, fondos y más: La FX810e imprime
prácticamente cualquier diseño!

Para la FX810e no sólo dispone de ribbons metálicos brillantes en
oro, plata, azul y rojo, sino también varios colores y transparentes.
El ribbon transparente le permite producir etiquetas parcialmente brillantes, perfectas para el diseño de logotipos u otras áreas
gráficas de su etiqueta.

Especificaciones Técnicas
Método de impresión:

Transferencia térmica y térmica directa

Resolución de impresión:

300 dpi (12 puntos/mm)

Opciones:

FX810e
FX810ec: Con cortador
Rebobinadora externa de etiquetas RW-7
Rebobinadora externa de etiquetas RW-8

Fabricante:

DTM Print GmbH

Max. Velocidad de impresión: 101,6 mm (4”) por segundo
Max. Ancho de impresión:

219,5 mm (8,64”)

Max. Longitud de impresión: 1016 mm (40”)
Ancho del material:

108 - 255 mm (4”- 10”)

Espesor del material:

0,05 - 0,25 mm (0,002” - 0,01”)

Tipos de materiales:

Alimentación de etiquetas o tags en
continuo, troqueladas o con marca
negra; tags alimentados en rollo con
orificio

Detección:

Sensor de reflexión móvil ysensor
transmisivo alineado centralmente

Rollos:

38,1 - 76,2 mm (1,5-3”) de diámetro inter
no y hasta 254 mm (10”)
OD (diámetro exterior)

Ancho del ribbon:

máx. 220 mm (8.66”)
Recomendación: Elija el ancho del
ribobn dependiendo de su diseño. Si su
diseño cubre sólo 100 mm de la
etiqueta, utilice un ribbon de
100 mm de ancho.

Max. Longitud del ribbon:

300 m (981’)

Ribbon:

25,4 mm (1”) de diámetro interior con
máx. 68 mm (2.67”)
OD (diámetroexterior)

Tipos de ribbons:

Cera, cera/resina, resina
recomendación:Ribbons certificados por
DTM de transferencia térmica en colores
metálicos (oro, plata,azul, rojo), colores
planos y transparente

Se incluye:

desbobinador pasivo externo de
etiquetas

Interfaz de datos:

USB 2.0, Ethernet 10/100

Eléctrico:

100-240 V AC, 50/60 Hz
140 W, en espera 9,6 W

Software (incluido):

NiceLabel Free 2019 DTM Edition

Sistemas operativos:

Windows 7/10

Lenguaje de la impresora:

EZPL, GEPL, GZPL

Luces indicadoras:

Alimentación/En espera,
Alimentar/Pausar/Cancelar
(Listo: Verde, Error: Rojo)

Controles:

Certificaciones:

Botón de encendido/espera con doble
color LED, Alimentar/Pausar/Cancelar
doble-Botón de color (Listo/Error), botón
decalibrar en el panel trasero
CE, FCC Clase B, RoHS

Peso:

11,7 kg

Dimensiones (An x Al x Pr):

432 mm x 224 mm x 221 mm

Nota:

Las impresoras de etiquetas en color no
están incluidas en el precio de la FX810e.

Decoración flexible o impresión sólida
de etiquetas anchas!
Es un hecho: Cuantos más detalles, más atención. Es por eso que
el estampado en caliente en las etiquetas ha sido popular durante
muchos años.
Sin embargo, el estampado en caliente tiene una serie de retos:
Los costos de instalación son altos, pedir un troquel toma tiempo.
No se puede cambiar la imagen sin incurrir en más gastos. Y casi
siempre hay una tirada mínima de miles de etiquetas.
El sistema de impresión de ribbons FX810e de DTM cambia todo
eso. Añada fácilmente elementos brillantes a sus etiquetas de
productos pre-impresas o en blanco. La decoración metálica
brillante y los elementos transparentes parcialmente brillantes
en las etiquetas hacen que sus productos destaquen en la venta
al por menor, ayudándole a vender más.
¿Quiere mantenerlo simple y menos aventurero? Elija imprimir
solo a un color (por ejemplo, sólo en negro) para añadir datos a
una etiqueta pre-impresa o imprimir etiquetas de un solo color
de forma rápida y precisa.
Imprima tan pocas o tantas a la vez como necesite e imprima
etiquetas tan pequeñas o tan grandes como desee. La FX810e se
adapta perfectamente a sus necesidades.

Facilidad de uso desde de la caja
Desde la configuración inicial hasta la operación completa, la
FX810e es fácil de usar. Además, todo lo que necesita para empezar
a imprimir etiquetas está incluido en la caja.
Cada FX810e/FX810ec se entrega con:
•
•
•

Software de diseño de etiquetas NiceLabel® Free 2019 DTM
Edition gratuito
Ribbon negro de 220 mm + cuatro ribbons metálicos de 100
mm cada uno (oro, plata, rojo y azul)
Desbobinador pasivo de etiquetas para rollos de hasta 10” de
diámetro exterior
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