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VIApack
Valor, Visión y Versatilidad 

Presentamos VIApack, un sistema de impresión de 
inyección de tinta térmica completo y asequible para 
aplicaciones de marcado industrial, como códigos de 
lote, fecha, texto fijo y variables, gráficos y códigos 
de barras.

Este sistema altamente destacado incluye todo lo 
necesario para  comenzar a imprimir en minutos: el 
potente controlador de impresión universal, MPERIA 
™, un cabezal de impresión de inyección de tinta 
térmica industrial, fuente de poder, fotocelda, cable 
Ethernet y hardware de montaje.

Además del equipo VIApack, está disponible un 
paquete de arranque de 24 cartuchos de tinta y 
sistema de tinta a granel.

MPERIA ™ ofrece una amplia selección de simbologías 
comunes, fuentes TrueType con ajuste de densidad, 
contadores preformateados, e información variable 
definida por el usuario e impresión en tiempo real.

La disponibilidad tanto de tintas porosas como no 
porosas, hace que MPERIA ™ sea una solución 
versátil para el marcado en corrugado, cartón

prensado , cajas de cartón recubierto de arcilla, y 
algunos plásticos.

Cuando sus requerimientos cambian o requieran 
mayor capacidad, MPERIA ™ conserva el valor de 
su inversión al permitir una completa actualización. 
Pueden añadirse cabezales de impresión. Los 
controladores pueden ser conectados en red. Añadir 
un editor de mensajes, importar  bases de datos, o 
habilitar una red virtual de computo.

MPERIA ™ le permite adaptar un sistema para 
satisfacer sus necesidades.

	 •	Hasta	1/2	altura	de	impresión	"(12,7	mm)

	 •	Impresión	de	alta	resolución	(600	dpi)	a	lo	largo

	 •	200	pies	/	min	o	60	m	/	min

	 •Tecnología	de	cartucho:	cambios	rápidos,

	 •	Sin	mantenimiento

	 •	Opciones	de	tinta	para		sustratos	porosos	y	no		

   porosos

	 •	Conveniente,	paquete	integrado	-	listo	para				

             imprimir



www.mclogistica.com

Especificaciones

NÚMERO DE 
CARTUCHOS 
DE TINTA

MAX 
ALTURA DE 
IMPRESIÓN

MÁX 
VELOCIDAD 
DE 
IMPRESIÓN 
(@ 75 DPI)

MAX 
DISTANCIA 
DE
IMPRESIÓN

POSICIÓN 
DE 
MONTAJE

CABEZAL DE 
IMPRESIÓN 
DIMENSIONES

ESPECIFICACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 
ELECTTRICA, 
TEMPERATURA Y 
HUMEDAD

L12 1 1/2"	(12.7	mm) 1600	pies/min
(488	m/min)

1/4"	(6.4	mm) Horizontal	o	
Hacia	abajo

3.4"	A	x	5.1"	A	x	8.3"	P
(87	x	129	x	210	mm)

96	a	264	VAC,	50-60	Hz,	
0.8A
Aproximadamente	50-104	°	F	
(10-40	°	C)	*
10-95%	de	humedad	relativa	
(sin	condensación)	para
tinta a base agua

Controlador VIApack

Cabezal VIApack

PAQUETE BÁSICO OPCIONES DE ACTUALIZACIÓN

•	 Interfaz	de	pantalla	táctil	de	7	"
•	 Selección	sencilla	de	mensaje	WYS	/	WYG
•	 Editor	de	mensajes	de	escritorio	(USB)	o	la	red	(opcional)
•	 Puerto	serie	interfaz	externa
•	 El	diseño	del	programa	intuitivo
•	 Fácil	transferencia	de	mensajes	a	través	de	USB
•	 Prueba	de	futuro	y	actualizable
•	 USB

Controlador •	 Editor	de	mensaje	incluido	(ViaEdit)
•	 Soporte	del	escáner	de	código	de	barras	(VíaSelect)
•	 Plugins	específicos	de	aplicación	(ViaApp)

•	 USB	para	copia	de	seguridad	y	mensaje
•	 Puerto	serial	RS232	/	RS422

Comunicaciones
& Redes

•	 Adaptador	de	Ethernet	para	comunicación	de	Ethernet	externo	y	
transferencia	de	mensaje	(Imperia	™	Connect)

•	 Control	de	interfaz	de	usuario	remoto	a	través	de	VNC	(	Portal	MPERIA	
™	)

•	 Fuentes	TrueType	con	ahorro	de	tinta	único	y	ajuste	de		densidad	y	color	
de	objetos

•	 Campos	de	texto	estáticos	y	dinámicos	
•	 Logos
•	 Relojes	–Fecha	y	hora
•	 Contadores	secuenciales	y	de	lote
•	 Impresión	–bi-direccional
•	 Código	de	Barras	(ITF,	ITF-14,	Código	39,EAN8,	EAN13,	UPC-A,	Código	

128,	GS1-128,	GS1-DataBar,	códigos	Data	matix	GS1	

•	 1	sola	cabeza	de	impresión	L12

•	 100	A	240	VAC,	50-60	Hz,	0.8A
•	 50-104º	F	(10-40º	C)
•	 10-95%	de	humedad	relativa	(sin	condensación)

Capacidades de 
impresión

•	 Control	un	cabezal	de	impresión	adicional	L12	(VIAPack	Expandir)

•	 IP30Índice de protección 
IP

•	 Controlador	VIApack		7	"
•	 Cabezal	de	Impresión	VIAJET	™	L-Series	1/2"	(12,7	mm)
•	 Fotocelda
•	 Soportes	de	montaje
•	 Editor	de	mensajes	XPERIA	™
•	 Fuente	de	alimentación
•	 Manuales	&	software

COMPONENTES DEL SISTEMA:

•	 encoder
•	 Escáner	de	Mano
•	 Luz	de	alerta
•	 Sistema	de	suministro	de	tinta	a	granel

OPCIONES:

•	 Base	agua	y	base	solvente	para	superficies
•	 	porosas	y	no	porosas
•	 Varios	colores	disponibles

TINTAS:

COSTA RICA
Tel.:	+(506)	2278-1122
Fax:	+(506)	2278-0400
Email: infomcl@mclogistica.com

EL SALVADOR
Tel.:	+(503)	2209-6700
Email:	infomcl-es@mclogistica.
com

MC LOGISTICA

Matthews	Marking	Systems	mejora	constantemente	sus	productos,	por	lo	tanto,	se	reserva	el	derecho	de	modificar	el	diseño	y	/	o	especificaciones	sin	previo	aviso.


