
Modelo LT720

Cartuchos Inteligentes
Sistema de identificación inteligente para
evitar una inserción incorrecta del cartucho.

Visualización automática del estado de los
consumibles.

Fácil de usar
Teclado QWERTY, cómodo de usar.  

Interfaz de usuario intuitiva, fácil de  
recordar.

Paro y arranque con solo botón.

Desempeño estable y eficaz
Sistema de mezcla independiente,  
reduciendo los depósitos de tinta.

Puede trabajar en cualquier tipo de  medio
ambiente

Construcción del Gabinete
Protección IP55, resistente al polvo,
gabinete de acero inoxidable y un sistema
de enfriamiento efectivo.

Cabina eléctrica independiente, para mayor
seguridad.

Tintas Pigmentadas

Durable Versátil

Inteligente Innovador

Diseñado para
Aplicaciones que requieren una fácil lectura e  impresión de códigos sobre materiales 
oscuros y difíciles de identificar.
El codificador utiliza tintas pigmentadas de alta adherencia obteniendo excelentes
resultados incluso en un ambiente de trabajo a baja temperatura o húmedo.

Recomendado para aplicaciones en materiales oscuros donde se  requiere una alta 
adherencia y excelente contraste.



Boquilla única

360° Grados para imprimir, 
boquilla, estable y confiable.  

El diseño del sistema mantiene la
temperatura adecuada de forma  
constante.

Sistema de tinta

Claro y sencillo, facil de mantener.

El sistema de tinta brinda una
homogenización estable dando mejores
impresiones.

Especificaciones
Líneas de impression
1-3 líneas (7x5 matriz)  
1-4 líneas (5x5 matriz)

Velocidad Maxima
350  m/min@ 5x5

Boquilla 60 micrones

Matriz de Fuentes
5x5, 7x5, 9x7,16x11,
19x14, 24x17, 32x22

Tamaño de Umbilical
3 metros

Altura de Carácter
1-12 mm, dependiendo de  la
Fuente

Dirección de Impresión
360° omnidireccional

Distancia de Impresión
2mm a 30mm  
Ideal: 10mm

Volumen de Cartucho
Tinta (500ml)  
Make-up (750ml)

Caracteres Especiales
Hora, Fecha, Código de  Barras,
Contador.

Temperatura de Trabajo
0-45°

Rango de Humedad
0-95% humedad relativa
(Sin condensación)

Grado de Protección
Industrial IP55

Memoria Extra
SD Card

Alimentación
AC 100- 240v 50/60 HZ

Memoria Interna
68 mensajes + 50 Logos

Peso Neto
21 Kg

Dimensiones
433mm x337mm x535mm

(81) 1531-7939 www.sol-u-ink.com

Tintas: Blanco / Amarillo / Rojo / Azul

Oficina (81) 8317-3334                           info@soluink.com
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