Prodigit series Impresoras de Alta Resolución en base Aceite Solvente y UV

Las impresoras Maplejet han sido diseñadas para cubrir las

Fácil uso, es el modelo de impresoras de alta resolución con el

necesidades de un ancho rango de aplicaciones inkjet.

uso más fácil disponible en el mercado gracias a su gran

Combinando la facilidad de uso con un buen rendimiento, la

pantalla.

pantalla táctil TFT en color de 10 pulgadas es fácil de leer y de
crear mensajes gracias al sistema de iconos.

El interfaz basado en iconos es muy sencillo en uso. El proceso
de arranque y paro es muy rápido y con un solo botón no

Las impresora Maplejet utiliza tintas en base aceite, disolvente
y UV , además de tener tintas de secado rápido que garantizan
una óptima adherencia. La impresora esta preparada para
todo tipo de tareas,

tanto simples como más complejas.

Tiene capacidad para imprimir logos, símbolos, cualquier
códigos de barras y fuentes de distintos tamaños, incluye una
versión de software que imprime mediante puntos igual que
una impresora CIJ
La impresora está diseñada para evitar altos costes y ahorrar
dinero a la hora de marcar. Su robusto cabezal esta exento
prácticamente de mantenimiento, y la carcasa de acero
inoxidable proporciona seguridad de trabajo incluso en un
ambiente hostil.

Codificación libre de fallos , La pantalla de color táctil TFT,
basada en un sistema grafico de iconos, su claro menú y
posibilidad de visualizar mensajes hacen su uso muy sencillo.

Operaciones libres de fallos, los cabezales piezoeléctricos Xaar
que utilizan, minimizan la necesidad de mantenimiento
manual. La función de desconexión automática proporciona un
apagado muy seguro.

El equipo cuenta con un mantenimiento mínimo, incluso en
tiempos largos de parada, su fácil acceso a piezas reduce el
tiempo de intervenciones

Bajos costes de funcionamiento y marcaje
Mantenimiento mínimo, no exige caros módulos de tinta en
remplazo, y tampoco cambios de depósitos centrales de tinta ,
ni cabezales.

necesita limpiezas a la hora de parar y arrancar la impresora

Prodigit series Impresoras de Alta Resolución en base Aceite Solvente y UV

Modelos de impresoras, tipos de tintas y formato de envase

Dimensiones de los cabezales

Prodigit-18F
Prodigit-53
Prodigit-106
Tinta en base Aceite, solvente secado lento y rápido y UV
Tintas en color negro, rojo, azul amarillo y blanco, tintas en grado alimentario
Cartuchos 180 ml / deposito de 400 ml con recuperador de tinta

Funcionamiento

Panel táctil a color de 10 pulgadas
Fácil creación de mensajes y simplificada función de operaciones
Arranque y parada con un solo botón
Cabezal automático libre de limpiezas
Caja de acero inoxidable
Status de indicadores de impresión y auto diagnósticos en pantalla
Creación de mensajes modo WYSIWYG
Almacenaje y comunicaciones vía USB y Ethernet
Software de datos variables
Protección de funciones mediante Password

Modalidades de impresión
Amplio rango de fuentes de impresión, incluso fuente de puntos CIJ
Numeración y mensajes secuenciales y variables con el software de datos variables
Creación de logos y códigos de barras EAN 8,EAN 13, 2 of 5,Code 39, UPC-A, ITF, etc.
Reloj automático en parámetros de mensajes

Iconos del controlador

Anchura , retraso y posicionamiento del mensaje
Velocidad de hasta 90 metros / minuto
Anchura de impresión entre 18 mm a 106 mm según tipo de cabezal

Características físicas
Base y tapa en acero inoxidable con protección IP55
Amplio rango operacional de temperatura de 5º – 45º grados centígrados
Rango de humedad 90 % máximo
Fuente de alimentación 200-240V, 50/60 Hz ,
Peso del controlador 2 kilos

Comunicaciones y conexiones
Shaft encoder INPUT
Fotocélula INPUT
USB puerto
Ethernet
Alarma externa OUTPUT
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