Linx SL1
Codificadora Láser Compacta

El láser Linx SL1 es un codificador compacto, con una excelente relación costo-rendimiento,
que se adapta fácilmente a entornos de producción donde el espacio es estrecho.
Este láser altamente flexible proporciona una amplia gama de tipos de mensaje: múltiples líneas
de texto de alta calidad, logotipos y códigos legibles. El eficiente diseño del sistema amplía la
vida útil del tubo láser, mejorando la fiabilidad y reduciendo los costos.

Codificación flexible rápida,
sin costos

Calidad superior
en la codificación

Sencillo y robusto para adaptarse
a cualquier línea de producción

• Los galvos ligeros y ultra-rápidos permiten
mayores velocidades de codificación

• Caracteres de alta resolución en diferentes
tipos de fuente aseguran códigos que
complementan perfectamente los diseños
de empaque

• Estructura robusta de acero inoxidable.
• Interruptor de llave integrado para un
funcionamiento seguro y más estable en
línea

• Eficiente, sistema de alta potencia
diseñado para optimizar la vida útil del tubo
láser, aumentando la confiabilidad.
• Opciones de lentes configurables para
mayor versatilidad en el marcado de
productos.
• Bajos costos operativos sin consumibles
• Codifica sobre una amplia gama de
materiales y sustratos

• Logotipos y códigos en 2D, incluyendo
DotCode para la industria tabacalera
• Combinación de texto, logotipos y códigos
legibles todos en un único mensaje
• Codificación discreta y marcación
permanente para una efectiva trazabilidad
y anti-falsificación.
• El software LinxDraw® permite la creación
de mensajes fáciles y seguros
• Señales del control de la línea de
producción para supervisión en tiempo real.

• Instalación rápida y fácil en líneas de
producción estrechas y máquinas de
empaque
• Con opciones del cabezal recto o hacia
abajo para una fácil codificación en
cualquier orientación
• Alternativa ideal para situaciones en las
cuales las codificadoras basadas en tinta
no son adecuadas.

Linx SL1
Cuatro lentes de enfoque para un
amplio rango de distancias de trabajo
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Technical Specifications

SOFTWARE
Comunicación

DATOS TÉCNICOS

FORMATOS DE MARCADO
Para máxima flexibilidad

Ethernet (TCP/IP, 100Mbit LAN), RS232, E/S
digitales

Láser: Láser de CO2 sellado, clase de potencia
10W longitud de onda 10,6 μm, 4 lentes de
enfoque

Entradas para encoders y para sensores de
productos

Clase de láser: 4 (de acuerdo a IEC 608251:2007)

Fuentes individuales tales como de alta
velocidad u OCR

E/S para las señales, arranque, parada, error,
selección de patrón de grabado (32 patrones
diferentes), disparador, encoder, preparada
para marcar, marcando, obturador cerrado y
enclavamientos máquina/usuario

Idiomas: Inglés, francés, alemán, holandés,
español, portugués, chino
Opciones: Protector de haz, Unidad de
extracción de gases, Detector de producto,
Encoder, Soporte, Módulo de seguridad de doble
enclavamiento, Controlador

Códigos legibles por lectoras: Códigos de
barras: BC25,BC25I, BC39, BC93, EAN 8, EAN
13, BC128, EAN, 128, Postnet, SCC14, UPC_A,
UPC_E, RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO,
RSSLIM, RSSEXP Códigos 2D de matriz de
datos: ECCOOO, ECC050, ECC080, ECC100,
ECC140, ECC200, ECC PLAIN, QR

Estándar: Teclas de puesta en marcha y parada
con interruptor de seguridad, Indicadores de LED
para estado, emisión de láser, error

Gráficos/componentes gráficos, logotipos,
símbolos, etc. (pueden importarse los formatos
de archivo más habituales como DXF, JPG, AI)

Requisitos eléctricos: 100 – 120V, 200 – 240V,
Auto rango 1PH, 350 VA, 50/60 Hz

Marcado de texto lineal, circular, angular;
rotación, reflexión, expansión, compresión de
contenidos de marcado

LinxDraw
Interfaz de usuario orientada a gráficos para la
preparación intuitiva y rápida de patrones de
códigos basados en PCs: Configuración del
sistema, Texto/datos/gráficos/editor, Configurable
en varios idiomas, Fácil acceso a programas
CAD y de gráficos estándar vía funciones de
importación, WYSIWYG (Lo que Ud ve es lo que
Ud imprime), Niveles de seguridad protegidos por
contraseña

Refrigeración: Refrigerada por aire internamente
Temperatura ambiental: 5 – 35ºC
Rango de humedad: 10 – 90 %, sin condensación
Peso: Unidad de marcado aprox. 12,5 kg

Fuentes estándar (Windows® TrueType®/TTF;
PostScript®/PFA, PFB; OpenType®/OTF)

Numeración secuencial y de serie; fecha
automática, capa, codificación de tiempo, reloj
de tiempo real; codificación online de datos
individuales (peso, contenido, etc.)

MP42163/03

Gabinete: Acero inoxidable

Dir: Calle 98 sur # 48-225 Int 106-107
Variante a Caldas Km 3 La Estrella, Antioquia.
Tel: (4) 448 6292 Cel: 315 303 1816
www.marcando.com
andres.franco@marcando.com
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