Codificadores industriales
Impresora de tinta térmica

POLYTIJ S3-HE
El POLYTIJ S3-HE es una solución de marcaje en línea
para imprimir directamente sobre el producto.
Listo para funcionar turnos enteros.

Diseñado para ambientes industriales y
con características de impresión que le
garantizan una larga vida útil, libre de
efectos contaminantes al ambiente.
Pantalla táctil industrial de 7 pulgadas
y uno o dos cabezales de impresión.
Múltiples opciones de tinta para
materiales porosos y no porosos.
Sistema modular y compacto de fácil
distribución en la línea de producción.
Uso industrial y comercial.
12 meses de garantía.

Ventajas
- usa tecnología de tinta HP
- sin costosos filtros ni solventes
- sin mantenimientos periódicos
- fácil montaje
- fácil y confiable operación
- no requiere aire comprimido
- cubierta IP56 en cabezal y controlador

Simple de operar
- idioma español
- menú gráfico intuitivo
- múltiples memorias
- sensor de producto incluido
- rápida puesta en marcha
- imprime cualquier texto
- 1 a 10 líneas de impresión

Mejore su productividad
- tiene bajo costo de adquisición y operación
- almacena sus mensajes en la memoria y usted le ordena la impresión cuando quiera
- imprime fechas de elaboración y vencimiento, serialización de productos automáticos
- alcanza velocidades de impresión de hasta 60 metros por minuto
- imprime texto e imágenes desde 1mm hasta 25mm de altura con 300mm de ancho
- una operación limpia y sin uso de solventes
- se aprende a operar el equipo en 30 minutos o menos
Aire: no requiere
Voltaje: 110VAC
Gabinete: IP56
Temperatura: -10º/55ºC

Construcción: A INOX, Al, ABS
PC: vía ETHERNET y Database
Logos y códigos de barra: si
Color: Varios

Tipo: TIJ HP
Opciones: Semáforo
Grado: Industrial
Fuente: Arial escalable

Distribuido en Venezuela por: TOT SOLUTIONS 3000, C.A. RIF: J-29567471-6 t: 0212-428.95.95 e: contact@tot.com.ve

www.tot.com.ve

