Impresora alta resolución
Diseñada para codificar en secundario,
grandes areas de impresión con alta
calidad y bajo coste.

Descripción
· Impresión de textos, campos variables,
caracteres logos, códigos de barras 1 y 2D
· Altura de impresión hasta 140 mm 2 cabezales
· Consumibles botellas 1
· Superficies porosas y no porosas
· Display táctil de 10”
· Velocidad 90 m/min a 180 dpi
· Conexiones RS 232, USB PC
· Más de 720 dpi de resolución
· Non Stop
· AC 110V-220V a 50-60 Hz / 1ª DC 15v, 2A

Soluciones globales de identificación
y trazabilidad industrial

Serie

inkit Signum

Especificaciones técnicas
Pedestal de soporte hasta el pavimento con regulación en altura y profundidad del cabezal y de la lámpara UV
Fácil rotación del cabezal de impresión para imprimir también en superficies horizontales
Cabezal de impresión con protección de choques y vibraciones
Distancia de impresión hasta 5 mm
Tensión: 110-230 V mono fase con autorregulador Frecuencia: 50-60 Hz
Características externas
Circuito hidráulico avanzado con recuperación de tinta
Con capacidad de gestionar hasta 4 cabezales sean independientes o acoplados entre sí
Cada controlador está dotado de las siguientes conexiones:
Encoder para movimientos irregulares
Puerto Ethernet 10/100 para gestionar conexiones en el ordenador
Señales de inicio de impresión
Escáner para verificar la legalidad de los códigos de barras 2D y 3D
Sistema operativo: Windows XP Embedded
Puerto de comunicación: Ethernet 10/100, USB 2.0
Software de gestión de impresión y creación/modificación de mensajes
Iconos de señalización de anomalías para el constante control del sistema
Acceso del operario con contraseña multinivel
Posibilidad de realizar interfaces con programas de gestión
Impresión y velocidad
Altura del área de impresión de cada cabezal
Velocidad de impresión

510 puntos equivalentes a 71 mm
máximo 90 metros al minuto con resolución horizontal de 180 dpi

Resolución vertical del cabezal de impresión
Fuente de texto disponibles

180 dpi/ 720 dpi
True type de Windows

Orientación de la fuente en 4 direcciones
Altura de la fuente

0º, 90º, 180º, 270º
Cualquiera, no inferior a 2mm y no superior al área de impresión

Impresión de la fuente en cualquier idioma
Impresión códigos de barras binario
Impresión códigos de barras 2D

Latín, cirílico, árabe, persa, chino, japonés, coreano, hindú, etc.
EAN8/13/128, UPCA/CE, INTERLEAVED 2/5, CODE 39/128, ITF14
DATA MATRIX, QR CODE, PDF417

Formatos de importación imágenes y logos

BMP, JPG, GIF, JPEG, WMF, PNG, TIF

Campos fijos y variables automáticos, fechas, contadores, campos de texto variables, etc…
Tintas
Tinta base acrílica UV con un elevado contraste y una excelente adhesión a las superficies porosas y no porosas,
cartón, cartón satinado, papel, madera metales, plásticos poliestirenos, vidrios, etc. Tinta base aceite eco
disponibles en negro y otros colores y con un elevado contraste, sobre superficies porosas, cartón, papel, madera …
Temperatura de operación
Temperatura de trabajo entre +5 y +45 ºC
Garantía
12 meses
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