
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES
                                                                                                                                                              Los modelos 32×50 I y 32 C de alto rendimiento y bajo coste, 
                                                                                                                            son impresoras de transferencia térmica en línea lo suficientemente versátiles para 
la impresión fija y variable de textos, datos y gráficos. Están pensadas para la impresión de códigos de barras,  en tiempo real, fechas de caducidad, números de
lote, precios y mucho más. Los modelos 32×50 I y 32 C se pueden integrar fácilmente en envasadoras verticales y horizontales mediante un soporte de fijación 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Diseño industrial robusto patentado que ofrece un alto rendimiento sin ningún tipo de mantenimiento.
• Área de impresión 32×50mm para intermitente y 32x125mm para continua
• Capacidad de cinta 600m
• Calidad de impresión de 300dpi
•Velocidad de impresión SVM 32-50 I & SVM 53-50 I hasta 450 mm/s - SVM 32 C hasta 600 mm/s.
• El USB se puede utilizar para: - Mover mensajes y configuraciones entre impresoras, Back-up y
restaurar los mensajes y los valores de la impresora
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• Gran capacidad de almacenamiento de formatos en la memoria interna de la impresora.
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175mm Al x 190mm An x 200mm L175mm Al x 190mm An x 200mm L175mm Al x 190mm An x 200mm L

De 1 a 4 baresDe 1 a 4 baresDe 1 a 4 bares

Hasta 400mm/seg / 600mm/seg / 450mm/segHasta 400mm/seg / 600mm/seg / 450mm/segHasta 400mm/seg / 600mm/seg / 450mm/seg

500050005000

5.6 kg5.6 kg5.6 kg

4.3’’4.3’’4.3’’
5Cº – 50Cº5Cº – 50Cº5Cº – 50Cº


