
Impresora Industrial Inkjet  de  alta solucion
 uso industriales

Probablemente el up-time  mas mejor del mundo  
 Ocurre un error, menos de 5 minutos uptime, antes  
 empezar imprimacion

Alta disolucion: 180 dpi
 Imprimacion de alta velocidad hasta 80 cm/seg.

Graficas o hasta 6 lineas de texto
 18.5 mm en una vez imprimacion, 1-6 lineas
 Lote-numeracion, fecha, hora, fecha de caducidad
 Fecha de Imprimacion, numeracion, test
 Reloj real-time Incorporada
 Calendario gregoriano

Imprimacion indefinito o exigente
 incluyendo uso de sensor de producto o forced speed

Imprimacion ida y vuelta y al dorso

gastos minimales, bajos gastos corrientes
 No cambio de filtro, no uso de liquido marcarcion, alta 
 duracion, mantenimiento por medio del cliente

uso  limpio de cartuchos de colores 
 gama larga de tintes y  colores para casi todas superficies
 gama completo para mantenimiento y accesorios de 
 servicio

Interface de serie
 con interface grafico de Windows
 
manejar facil con la ststema menu
 Pantalla LCD con luz al fondo y leteras grandes

Empezar production/ interrupir  produccion
 control rutinario de errores, si es neccessario interuption  
 de producion

Indicatores:
 Panel de control : indicadores para corriente, sensores,  
 imprimation y nivel bajo de tinta

Entrada:
 3 entadas +1 impulsador . proteccion contra cortocircuito  
 en todas lineas 

Salida:
 4 Salidas. Proteccion contra cortocircuito en todas lineas

Interface de serie:
 RS232

red de corriente:
 esde 110 - 240 volto corriente alterna CA, a 50-60 Hz. 
 consumo muy bajo max. 60 W

sensor del producto o empiezar de imprimir

señales de linea de production
 señal de errores de tono y luz indicando bajo de tinte
 señal de interuptor de imprimation

Interfaz de usario
 English, Dansk , Español , Deutsch, & (Chinese to come)
 
Manual de usario
 English, Dansk , Español , Deutsch, & (Chinese to come)

Installacion flexible
 Montaje de panel de mando vertical o horizontal
Direcion de Imprimacion: 360 grado
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