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Sistema de Impresión 
Inyección de Tinta Térmica

Polytij S3i-2

Impresora de termo impresión de 
tecnología de cartucho HP, 
con dos cabezales de 
impresión

Indicadores clave de rendimiento

Pantalla táctil IP65 

Cabezales cubiertos

Capacidad de impresión de textos, logotipos, 
códigos de barras y contadores claros y 
nítidos

No requiere mantenimiento

Compatibilidad con SO Linux para impresiópn 
de bases de datos

Resolución de hasta 600dpi

Velocidades de impresión de 60m por
min.

Soporte de montaje de instalación incluído

El Polytij S3i HP de inyección de tinta térmica con sus 2 cabezales de impresión ofrece el gran 
flexibilidad en la mayoría de las líneas de producción.

Cualquiera de los cabezales de impresión puede imprimir individualmente mensajes activados por 
una señal de producto.

Como todos los codificadores Polytij, el S3i viene con un amplia y única gama de tintas que se 
pueden imprimir en los sustratos más porosos y no porosos generalamente utilizados.
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CARACTERÍSTICAS

Tecnología
HP 45Si, TIJ2.5, controlador HP para garantizar la calidad de impresión

Dimensiones
Controlador (A *An * P):
255*140*36mm / 10*5.5*1.4 pulgadas
Cabezal de Impresión (A *An * P):
175*52*33mm / 6.9*2.0*1.3 pulgadas

Altura de impresión (mm)
1~12.7mm (un cabezal de impresión)
1~ 25.4 mm (dos cabezales de impresión)

Velocidad de impresión
0 ~ 60 m / min (300 DPI)
0 ~ 30m/min (600DPI)

Resolución de impresión
50 ~ 600 DPI

Capacidad de Impresión
Códigos de barras, caracteres alfanuméricos, Logos, Fecha / Hora, 
Fecha de caducidad, turno

Idiomas disponibles
Chino, Inglés, Japonés, Francés, Coreano, Alemán, Español, Portugués y 
Ruso

Fuentes
La fuente predeterminada es Arial, permite a los usuarios instalar las 
fuentes que necesiten

Códigos de barras
UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128, 
PDF417, DATAMATRIX, QR, ITF14, Code 93

Formato de fecha
Variedad de formatos de fecha disponibles con opción de personalizar.

Soporta base de datos externa a través del software de la PC
Capacidad del sistema operativo Linux para la impresión de bases de 
datos con soporte SDK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puertos
1) Ethernet: compatible con el protocolo de comunicación del software 
de PC / SDK
2) USB 2.0: Compatible con U-Disk
3) DB15: Para los dispositivos externos como fotocelda, encoder o kit de 
alarma

Interfaz
Pantalla Táctil de 8" de1280 x 720 

Gestión de tintas
1) Reconocimiento automático del tipo de tinta, e identificación de los 
parámetros óptimos de impresión;
2) Garantiza la utilización de tinta originales HP;
3) Sistema de medición automática del uso de tinta

Montaje
Soportes de montaje para impresión lateral y hacia abajo , los usuarios 
pueden colocarlo fácilmente

Certificación de productos
CE, FCC

Plástico      Metal      Vidrio


