
LINX TT5 - TT10
Impresoras de transferencia térmica (TTO)

Para codificar sobre embalaje de película flexible, etiquetas o 
tarjetas satinadas, la serie TT de Linx de impresoras de transfe-
rencia térmica ofrece la mejor combinación de ventajas para 
mejorar la productividad y aumentar los beneficios.

Especificaciones técnicas

Cartucho de cinta Impresora TT10 Impresora TT5

175
mm

235
mm

205
mm

175
mm

185
mm

205
mm

Pilares tecnológicos:

Confiabilidad Facilidad de uso Rendimiento

Impresora
Rendimiento

Linx TT5 Linx TT10
Exclusivo sistema de accionamiento de la 
cinta de estado sólido
Movimiento interminente
Movimiento continuo
Cabezal impresor
Área de impresión - modo de movimiento intermitente
Área de impresión - modo de movimiento continuo
Anchura 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
Modos de alto rendimiento de procesamiento
Configurables por software
Las velocidades y el rendimiento de procesamiento de la impresión dependen de la resolución, el sustrato, la aplicación y la 
configuración

55mm, 300ppp, 12 puntos/mm 110mm, 300ppp, 12 puntos/mm
53mm (A) x 75 mm (L) 107mm (A) x 75 mm (L)
53mm (A) x 135 mm (L) 107mm (A) x 200 mm (L)
De 20mm a 55mm De 55mm a 110mm
1.000 metros 600 metros
De 50mm/seg a 800mm/seg De 50mm/seg a 520mm/seg
De 40mm/seg a 800mm/seg De 40mm/seg a 520mm/seg
3 metros 3 metros

Opciones
Sistema universal de corchete para la impresora que se integra en la maquinaria de empaquetado
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AUTOMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN INDUSTRIAL

Figueroa Ingenieros

: VYMPERU

Características generales

Interfaz del operador con pantalla táctilde 8,4° TFT SVGA (800X600)

Interfaz LCD a color de panel táctil vista preliminar de impresión WYSIWYG (lo que se ve es lo que se obtiene)

Motores bidireccionales de cinta sin embrague

Trazado de cinta sencillo
3 niveles de protección por contraseña
Diagnóstico integrado
Memoria integrada, tarjeta Compact Flash y/o de expansión
Configuración sin conexión y almacenamiento de parámetros
Varios idiomas de operador
Selección de trabajos y compatibilidad con bases de datos de serie

Recursos de programación e impresión

Software de diseño de imágenes Claricom CLARiSOFT

Compatibilidad total con fuentes Windiw TrueType listas para descargar (incluyendo muchos idiomas y compatibilidad con Unicode)

Campos de texto fijos, variables y combinados
Formatos de fecha y hora flexibles
Formatos para codificación de conmutación
Orientación de campos 0°, 90°,180° y 270°
Impresión de imágenes reflejadas y rotación de imágenes

Funciones de reloj en tiempo real

Gestión automática de cálculo y concesión de fechas de cosnumo recomendado

Texto escalable incluyendo rotación, reflejo e impresión inversa

Varios formatos gráficos compatibles; cualquier tamaño hasta el área de impresión máxima
Códigos de barras EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E Code 39, EAN128, Code 128, ITF, RSS (incluyendo códigos compuestos 2D)
Bloques de texto / Dibujos de formas básicas
Incremento y reducción automática de texto, contadores y códigos de barras

Campos de listas desplegables configurables por el usuario
Memoria de almacenamiento de mensajes de 64 MB

Rango de cinta
Tinta de cera o resina

Tinta de resina

Conexiones e interfaz para
Entradas externas (software totalmente configurable)           3 entradas PNP
Salidas externas (software totalmente configurable)          2 salidas de relé y 2 salidas PNP +24 V

RS232 /Ethernet/ USB       

Protocolos de comunicaciones binario y ASC11 y controladores de Windows
Modo de Host PC (base de datos remota) mediante CLARiNET

Unidad principal / secundaria: vínculo de hasta cuatro impresoras a un único controlador e interfaz de usuario
Unidad servidor: integración total de la interfaz de usuario en la maquinaria de empaquetado

Conexiones e interfaz para
Suministro de aire                                    6 bares, 90 psi, sin contaminar. 1,0 ml/ciclo (máx.)

 Alimentación eléctrica                 De 90 a 264 V                   

Temperatura de funcionamiento         De 5°C a -40°C


