Módulo de impresión directa Intermitente

Serie DPM III i
Los módulos de impresión directa de la serie DPM III i son los sucesores
actualizados de nuestros bien y largamente conocidos DPM II 107/12. El
DPM III i puede integrarse en máquinas de embalaje e imprimir textos,
gráficos y códigos de barras con una resolución de 300 ppp con
transferencia térmica. El cabezal de cuña (Corner Type) proporciona
particularmente una excelente calidad de impresión a una velocidad muy
alta. El DPM III i se emplea con gran éxito, por ejemplo, en empresas
médicas y alimentarias.

Modo autónomo
Para no depender de un ordenador, el DPM puede funcionar en modo
autónomo. Se pueden crear rápidamente códigos de barras, textos y
gráficos, con nuestro software de creación de etiquetas Labelstar PLUS
y pasarlos a una tarjeta de memoria desde el gestor de tarjetas de memoria.
Hay disponibles tarjetas de memoria con capacidades de 512KB, 1MB y
2 MB.

Unidad de Control
La protección con contraseña permite que el panel de control se bloquee
permitiendo sólo al personal autorizado manipular la impresora. La función
fecha/hora con la que está equipada, le permite poner fechas de caducidad
rápida y fácilmente.
Se puede integrar información exacta sobre turnos, fechas y horas. El
contador que se visualiza en la
pantalla, se actualiza
constantemente,
proporcionándole una
información exacta de cuantas
unidades se van imprimiendo
mientras está en funcionamiento
la máquina de envasar.

Interfaces
La serie DPM III i está equipada de serie con conexiones de interfaz RS232, un paralelo Centronics y un USB 1.1. Se encuentran disponibles
opcionalmente otros interfaces de tipo industrial como el RS-422, el RS485 y una Ethernet 10/100 T.

Ahorrador de ribbon inteligente
El DPM III i está equipado de serie con una función ahorradora de ribbon
que reduce al mínimo los costes. Cuando está a punto de terminarse el
ribbon, la impresora le informará del evento para que este sobre aviso y
minimice el tiempo de paradas.

Diferentes anchos y largos de
impresión

El DPM III i está disponible en tres anchos
de impresión y en siete largos diferentes.

Anchos de impresión
53 mm, 107mm y 128 mm

Largos de impresión
60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm,
570 mm y 630 mm (otros largos bajo
pedido).

Flexibilidad en la instalación

MADE IN GERMANY

Versión izquierda

El módulo de impresión está disponible en versiones izquierda y derecha
y puede instalarse tanto horizontal como verticalmente. Puede adaptarse
completamente a sus necesidades.
Para instalaciones en las que es necesaria una inclinación mayor de 30°,
es posible dotarlo de un freno que prevenga que el carro de impresión
vuelva a su sitio demasiado rápido.

Versión derecha

Configuración desde Internet/LAN

Con el interfaz Ethernet 10/100 T interno, se pueden ajustar parámetros y
estados de la impresora y ser monitorizados desde un navegador web. De
esta manera el administrador del sistema siempre estará informado sobre
el último estado de los sistemas de impresión que utilice.

Labelstar PLUS & Labelstar Lite

Ofrecemos nuestros programas de diseño
de etiquetas Labelstar. El Labelstar Lite es
un software gratuito para que pueda diseñar
sus etiquetas de manera fácil y rápida. Si
necesita una gestión más avanzada de sus
etiquetas, como incorporar bases de datos,
grabar una tarjeta de memoria o hacer su
impresora compatible con el ERP SAP,
entonces necesitará la versión profesional
Labelstar PLUS. Este software de 32 bits
basado en el sistema operativo Windows
es fácil de manejar y cumple con las más
altas exigencias.

Datos Técnicos
DPM III i53/12, DPM III i107/12, DPM III i128/12

Impresión
53,3 mm
106,6 mm
128 mm
60mm, 140mm, 240mm, 340mm, 447mm, 570mm, 630mm
300 dpi
300 dpi
300 dpi
350 mm/s
350 mm/s
250 mm/s
400 mm/s
400 mm/s
400 mm/s
Corner
Corner
Corner

DPM III i 53/12

DPM III i 128/12

Ancho de impresión
Largo de impresión
Resolución
Velocidad de impresión
Velocidad de retorno
Cabezal

Helvetica y Roman negrita, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace
6
6

DPM III i 107/12

Fuentes instaladas
Fuentes vectoriales
Fuentes pixeladas
Fuentes proporcionales

Interfaces
Serie
Paralelo
USB
Ethernet/LAN

25,4 mm / 1”
600 m (Ø 85 mm)
out

RS232 C (hasta 57.600 Baudios), RS-422*, RS-485*
Centronics (SPP y ECP)
1.1
interno 10/100 Base-T*

dimensiones de la unidad de control

* opcional

Códigos de Barras
Códigos unidimensionales EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC –A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93,
Code 128 A, Code 128 B, Code 2/5 Entrelazado, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZNCode,Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG
PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A, QR-Code
RSS, RSS-14 Truncado, RSS-14 Apilado, RSS-14 Apilado Omnidireccional, RSS Limitado,
RSS Expandido Apilado

Ribbon de Transferencia
Diámetro interior
Longitud máx.
rebobinado

230 V / 50 Hz
115 V/ 60Hz*
máx. 380 VA
min. 6 bar sin aceite y seco

Códigos de Barras 2D
Códigos Compuestos

Valores de conexión
Voltaje
Opcional
Consumo
Neumático

5 - 45 °C
máx. 80%

ver tabla

ancho de impresión

Condiciones Operativas
Temperatura
Humedad relativa

la impresión

Largo de impresión
Largo de la unidad impresión

Características
• CD conteniendo los controladores
Windows de la impresora, así como los
manuales
• Fecha y hora
• Versión izquierda y derecha
• Excelente y nítida calidad de impresión
a 300 ppp con tecnología Corner Type
• Ahorrador de ribbon
• Etiquetas flexibles con datos variables
(fecha, hora, bases de datos,…)
• Disponible en 7 largos diferentes
• Placa de presión movible
• 2 ranuras para tarjetas PCMCIA
(512 KB, 1MB,2MB)
Conexión para teclado IBM
Compatible en red
Conexión Teclado IBM
Tiempo de instalación breve
•
•
•
•
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fabricado según normas
EN 60950, EN 50082, EN 55022
Sujeto a modificaciones técnicas

markkom.de

Art.-Nr.: 96.67.055

dirección de
la impresión

Final de la
impresión

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-80 • D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon ++49 (0) 77 20 / 97 12-0 • Telefax ++49 (0) 77 20 / 99 49 87-1
E-Mail: info@valentin-carl.de • Internet: www.valentin-carl.de

Comienzo de
la impresión
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