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S6  Sistema de Impresión de Inyección de Tinta Térmica

Altura máxima de impresión 3"( S6 )
Seis cabezales de impresión simultáneos 
permiten alcanzar una altura de 3"
( 76,2 mm) 

Controlador Independiente
Pantalla táctil LCD a color  de 7", se 
puede conectar cabezal de impresión(s) 
común y cabezales de impresión(s) 
para superficies irregulares.

Cabezal de impresión independiente
Los 6 cabezales de impresión  puede 
trabajar por separado al mismo tiempo, 
o tienen otras combinaciones.

Conexión  a fuente de datos externa
La impresora se puede integrar con 
los datos externos a  través del puerto 
USB, Ethernet y RS232

Impresión en Superficies Irregulares 
(S6c)
Ideal para superficies curvas e 
irregulares.

Cabezal de impresión (s) flotante
(S6c)
Cabezal de Impresión ( s ) puede flotar 
de 0-10mm de acuerdo a la superficie, 
un máximo de 6 cabezales de impresión 
pueden ser conectados.

Permite distancia de Impresión 
Variable ( Elfin VIC )
Diferentes deflectores disponibles para 
diferentes curvas .

Compatible con bases de datos
El software de la PC es compatible con 
la impresión en tiempo de los datos 
de MS Excel, MS Access, SQL2000, 
SQL2005, SQL2008 etc ...

S6 Estándar Impresora Multi-Cabezales S6c Impresora para Superficies 
Irregulares
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S6
CARACTERÍSTICAS

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

Dimensiones
Controlador (A*An* P):
210*135*37mm/8.3*5.3*1.46 pulgadas
Cabezal de Impresión S6  (A*An* P): 
126*100*31mm/4.9*3.9*1.2 pulgadas
Cabezal de Impresión  S6c (A*An* P): 
142*133*55mm/5.6*5.2*2.15 pulgadas

Fuente de poder
CA 90V-240V / 50-60Hz, 60W; (Adaptador de CA incluido)

Altura de impresión (mm)
S6: 1 ~ 76.2mm
S6: 1 ~ 12.7mm

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, 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; (Permite al usuario añadir 
otro código de barras)

Formato de fecha
Dos tipos de fecha (fecha de producción, fecha de 
caducidad),diferentes opciones de formato de fecha

Soporta base de datos externa a través del software de la 
PC
MS Excel, MS Access, SQL

Compatible con base de datos de la impresora
Incluye puerto RS-232 estándar, puerto Ethernet y puerto USB, 
para simplificar la integración

* La fecha y los contadores pueden ser incluidos en la  impresión 
de códigos de barras variables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puertos
1) Ethernet: 100 Mb / s, control de múltiples dispositivos a 
través de PC sincronizada;
2) USB 2.0: Soporte de memoria;
3) DB15: Para los dispositivos externos como fotocelda, 
encoder o kit de alarma

Interfaz
1) Pantalla táctil de 7 pulgadas 800 * 480 LCD a color;
2) Interfaz de operación de pantalla táctil, fácil de usar;
3) La impresora puede trabajar independientemente  sin el 
software de PC

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

Ambiente
1) Ambiente de trabajo: -10 ° - + 55 ° C; 10% -85% HR;
2) Entorno de almacenamiento: -25 ° - + 80 ° C; 10% -90% 
HR

TINTAS
Para superficies porosas, semi-porosas y no porosas


