
LINX TT3
Impresoras de transferencia térmica (TTO)

La impresora de transferencia térmica TT3 le proporciona la 
perfecta solución de codificación para materiales de embalaje 
felxibles. Imprimiendo códigos de alta calidad, esta impresora es 
fácil de utilizar y puede incluso ahorrarle dinero.
La TT3 de Linx establece un nuevo estándar para una codifica-
ción sencilla de fecha y lote, ideal para imprimir información 
variable sobre bolsas, y empaques flexibles.

Especificaciones técnicas

Pilares tecnológicos:

Confiabilidad Facilidad de uso Rendimiento

Cartucho de cinta Impresora TT3

158
mm

160
mm

167
mm

191
mm

119
mm

Impresora
Rendimiento

Linx TT3
Exclusivo accionamiento por cinta bidireccional sin 
embrague de diseño sólido
Movimiento interminente
Movimiento continuo
Anchura y resolución del cabezal de impresión
Área de impresión 
Anchura de la cinta
Opción de ahorro de cinta
Longitud de máxima cinta
Velocidad de impresión - modo de movimiento interminente
Velocidad de impresión - modo de movimiento continuo
Longitud de cable entre la impresora y el controlador
Las velocidades de impresión y de producción dependen del sustrato, la aplicación y la  configuración

35mm, 300dpi, 12 puntos/mm
32mm (A) x 30mm (L)

22mm, 33mm
Modo intercalado

600 metros
50mm/seg - 200mm/seg

3 metros
40mm/seg - 500mm/seg



Calle Las Camelias N°109 Urb. Santa Rosa 
de Quives, Santa Anita.

Teléfono: 511-3832227 / 6774162
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AUTOMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN INDUSTRIAL

Figueroa Ingenieros

: VYMPERU

Características generales
LCD en color de 5.7” QVCA (240x320) CSTN
Interfaz de operador por pantalla táctil
Vista previa de impresión WYSIWYG
Indicador de consumo de cinta
Accionamiento por cinta bidireccional sin embrague
3 niveles de protección con contraseña
Diagnósticos incorporados
Almacenamiento de configuración y parámetros

Opciones

Sistemas de abrazadera estándar para la integración de la codificadora en maquinaria de embalaje de movimiento interminente y 
continuo

Conexiones / interfases para
Entradas externas (totalmente configurables por software)
Salidas externas (totalmente configurables por software)
Acepta memoria USB
3PNP (imprimir, inhibir, impresión, recambio y encoder de cuadratura) 4 (2 relés, 2 PNP)

Servicios
Suministro de aire
Suministro eléctrico
Temperatura de funcionamiento
4-6 bar, regulado localmente
90-240 VCA, 50 / 60 Hz 
5° - 40°C

Memoria incorporada
Múltiples idiomas de operador


