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IBEC SYSTEMS
industrial marking & traceability

XC6 dos colores
Impresora de etiquetas por transferencia-térmica
Características principales
• Nueva impresora industrial para
producción de etiquetas a dos
colores.
• Especialmente diseñada para el
cumplimiento de las normas de
etiquetado de productos químicos SGH.
• Incluye todos los símbolos y pictogramas de seguridad para etiquetado de productos químicos y
peligrosos.
• Ancho de impresión 162,6 mm
para producción de etiquetas de
gran formato.

• Impresión a alta velocidad de
todo tipo de etiquetas con datos
variables: textos, fechas, contadores, símbolos, logotipos, códigos de barras y Datamatrix.
• Fácilmente programable para
funcionamiento en modo autónomo (imprime sin PC).
• Incluye software PC Cablabel
R2+ para diseño y producción de
etiquetas con códigos de barras.
• Opciones de equipamiento disponibles; cortador, rebobinador, etc.

Datos técnicos
Impresora de etiquetas por transferencia-térmica XC6 dos colores
Impresora

Equipamiento

Ancho de impresión hasta mm

162,6

Resolución de impresión dpi

300

Velocidad de impresión hasta mm/s

125

Ahorrador de ribbon auto (1 color)

■

Programable en modo autónomo

■

Pantalla

LCD retro-iluminada de 60x40 mm

Teclas de función integradas

pausa, alimentación, cancelar, menú, enter

Conexió PC USB 2.0

■

Conexión LAN/Ethernet

■

Conexión 2 x USB para periféricos

■

Conexión WLAN 802.11b/g

□

Alimentación eléctrica

100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Temperatura/humedad operativa

+5 - 40 °C, / 10 - 85% sin condensación

Dimensiones (a x al x f) mm.

358x395x554

Peso Kg.

24

Reboninar de etiquetas externo ER6

□

Tapa de impresora metálica

■

Tarjeta de memoria Compact-Flash

□

Módulo cortador de etiquetas auto.

□

Teclado estándar USB

□

Software de etiquetado Cablabel R2+

■

Software de etiquetado Bartender

□

Drivers Windows (2000, XP, Vista, W7)

■

Drivers Mac y Linux

■
■ incluido □ opcional

Etiquetas

Grosor mm / Peso g/m2

0,05-0,8 / 60-180

Ancho: etiqueta / soporte mm.

50-176 / 50-180

Alto máx. de etiqueta mm.

20-1500

Diám. max. exterior/interior de la bobina mm. 300 / 76

Ribbon

IBEC SYSTEMS

Rebobinado de las etiquetas

interior y exterior

Bobinado de la cinta

interior o exterior

Diám. max. exterior/interior del rollo mm.

72 / 25,4

Ancho de cinta mm

55-165

Largo de cinta variable hasta m

360
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