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Serie Flexicode
Impresión por transferencia térmica 
excelente

Flexicode es el sistema de marcaje ideal cuando se deben imprimir datos 
variables directamente sobre film sin tener que pasar por una etiqueta. El 
Flexicode está pensado como un sistema económico y elemental pero con 
funciones extraordinarias.
El Flexicode trabaja con tecnología de transferencia térmica digital. Este 
método ofrece una calidad de impresión excelente y la máxima eficacia. 
La facilidad de mantenimiento del Flexicode, ayudada por sus múltiples 
funciones de diagnóstico ofrece una ventaja adicional frente a otros sistemas 
de marcaje.
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Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-82 + 94
D-78056 Villingen-Schwenningen

» Flexibilidad incomparable
La impresora está pensada para imprimir datos 
variables, tales como fecha, tiempo, lote, logotipos, 
códigos de barras y gráficos con una resolución de 
300 dpi directamente sobre el film de embalaje o 
etiquetas. La reorganización de la codificación se 
hace o bien automáticamente o pulsando sólo un 
botón y por lo tanto requiere un mínimo tiempo de 
ajuste. No hay fase de calentamiento o manejo de 
equipos complejos. Su fácil operación en conjunto 
con un grado elevado de fiabilidad, nos asegura 
una alta continuidad de producción. Una multitud 
de soluciones como éstas proporciona flexibilidad y 
economía de medios.

» Adaptabilidad de primer orden
El Flexicode cumple todos los prerequisitos para 
su integración en cualquier sistema de producción 
y envasado: Es excepcionalmente pequeño, 
ligero y ofrece una gran variedad de opciones. 
Independientemente de que al Flexicode se le pida 
imprimir encima, debajo o lateralmente, el Flexicode 
se adapta perfectamente gracias a sus bastidores 
de montaje a cualquier tipo de envase y tarea. Sin 
embargo, no sólo su eficiencia es impresionante en 
la producción diaria, sino también su flexibilidad, fácil 
manejo y tiempos de configuración cortos.

» Costes mínimos operativos
El Flexicode ofrece un marcaje de alta calidad sobre film 
flexible de envasado con un costé mínimo. Debido a su 
gran flexibilidad y la extraordinaria longitud de su cinta de 
transferencia, los tiempos de parada se han reducido al 
mínimo cuando hay que hacer cambios en la producción 
o cambiar la cinta de transferencia.
El Flexicode tiene un sistema que optimiza el uso de 
la cinta de transferencia. Cuando no se imprime en 
un área mayor de 1 mm, el ahorrador de cinta actúa 
automáticamente, ahorrando gran cantidad de material y 
por lo tanto reduce los costes considerablemente.

» Diseño ingenioso del aparato
El diseño lógico y bien terminado ofrece una gran 
variedad de opciones para el cableado, cuando el 
espacio es escaso, se pueden seleccionar las salidas de 
cable arriba, abajo o lateralmente.

» Manejo fácil y sencillo
El Flexicode se controla con una unidad que tiene una 
pantalla gráfica con un teclado de 10 teclas. También 
está disponible, opcionalmente, una pantalla táctil, lo 
que simplifica su operación al personal inexperto. La 
estructura de menús, que está dividida en grupos de 
función, proporciona un manejo fácil y rápido a la hora 
de hacer cambios en el producto.
Los menús de navegación son intuitivos y sirven para 
reducir errores en la introducción de datos. El acceso a 
los menús puede protegerse con una contraseña lo que 
proporciona la máxima seguridad.

info@valentin-carl.de
www.valentin-carl.de

Teléfono: +49 7720 9712-0
Fax:         +49 7720 9712-9901

» Datos técnicos
Velocidad de impresión: 50 - 400 mm/s
Ancho de impresión: 53 mm
Resolución:    300 dpi
Puertos:    Serial, paralelo, USB y 
   Ethernet
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Opciones multiples de la instalación
Mínimo tamaño de la electrónica
Integración sin problemas en redes digitales
Sistema de impresión programable
Dimensiones externas compactas
Aviso de fin de la cinta de transferencia térmica
Acceso rápido a los datos en tiempo real
Sincronización con máquinas de envasado
Bajo mantenimiento y óptima comodidad para el usuario
Baja emisión de ruidos
Diseño fácil de etiquetas en el PC con el  
Labelstar PLUS
Transferencia de datos desde el Labelstar PLUS al 
aparato desde el Puerto serie, Ethernet o USB
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