LAB510 De múltiples fines
etiquetadora con integrado
impresora térmica PA6

LAB510-PA6
Etiquetadora universal
Alto rendimiento: hasta 4200 por hora
Unidad de mesa
Totalmente transportable
Con impresora térmica negra para
individualizar y agregar información
adicional

Alimentación automática (opción FF510)

¡La Universal LAB510 imprimirá y aplicará etiquetas a una
amplia variedad de productos hasta 4200 piezas por hora! El
LAB510 puede etiquetar cualquier tipo de caja, sobres,
cartones, teléfonos o tarjetas para raspar, billetes de lotería,
vales, de hecho cualquier producto con una superficie plana
y una altura máxima de 2,36 ”(60 mm) y un ancho de 12,4”
310 mm).
Las etiquetas pueden estar en formato abanico o en rollo.
El LAB510 se puede utilizar como una unidad independiente
o incorporada en una línea transportadora de producción. Se
pueden colocar varias unidades en línea para formar un
sistema completo de tabulación, etiquetado y código de
barras.

Imprimir y aplicar
La LAB510 puede imprimir y aplicar etiquetas en cualquier
tamaño de lote internamente para lograr la máxima
flexibilidad. Utilice etiquetas preimpresas que coincidan con
su CI y agregue cualquier contenido individual más adelante
una vez que finalice la producción.
También se pueden procesar etiquetas transparentes con
esta máquina.

El alimentador FF510 dispensará papel de hasta 80 g /
m2, cartón, fundas de plástico y Tyvek, bolsas de
polietileno, bolsas Ziplock, estuches para CD, DVD y
GameBoxes, teléfonos o tarjetas de crédito y cualquier
otro objeto plano. La tolva dispensa automáticamente los
productos en la cinta coneyor donde se etiqueta el
producto. La tolva se puede rellenar mientras la unidad
está en funcionamiento.

Impresora térmica PA6
Además de la aplicación automática de la etiqueta, la
combinación de LAB510 con la impresora PA6 le permite
imprimir contenido individual en etiquetas en blanco o
preimpresas. Tan pronto como se dispensa la etiqueta,
se aplica directamente sobre el producto. Esto permite al
operador producir trabajos individuales desde tan solo 1
pieza por pedido. No importa si imprime contenido
individual como números de serie o números de lote o
contenido idéntico como la fecha de caducidad de este
lote en el producto, la velocidad de producción sigue
siendo la misma.

Pestañas (opción TT510)
La opción de lengüeta TT500 permite al LAB500 aplicar
y doblar pestañas / etiquetas de sellado alrededor del
borde de cajas, cartones y cualquier extremo abierto de
las fundas de cartón. Las pestañas / etiquetas pueden
ser de papel o plástico, transparentes o sólidas.

LAB510 Etiquetadora multiusos con
impresora térmica integrada PA6
LAB510-PA6
Compatibilidad con medios:

Cajas de DVD, Blu-Ray y juegos, bolsas con cierre de cremallera,
bolsas, fundas, cartones, tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas,
etiquetas de precios, perchas, cajas plegadas y cajas cuadradas
(todos los demás productos dentro de los parámetros)

Rendimiento:

hasta 4200 por hora (depende del tamaño del paquete)

Dimensiones de la máquina
(WxHxD) (sin alimentador):

755 mm x 540 mm x 520 mm
29.7 „ x 21.6 „ x 20.5 „

Dimensiones de la máquina
(AnxAlxP) (con alimentador):

755 mm x 540 mm x 1120 mm
29.7“ x 21.6“ x 47.2“

Voltaje operativo:

110-220V, 50/60Hz (autoajustable)

Peso:

26kg (57lbs)
Tabber Option: 2kg (4lbs)
Hopper Option: 10kg (22lbs)

Velocidad de la cinta:

7.9ips or 200mmps

Dimensiones máximas del producto o papel:

Longitud: 450mm (17.7“)
Altura: 60mm (2,36“)
Anchura 315mm (12.4“)

Rollo:

Min diametro: 25 mm (1“) ,
Max diametro: Hasta 250mm (9.8“)

Pliegue en abanico:

170 x 170mm (6,7“ x 6,7“) con adaptador

Dimensiones de la etiqueta:

Mini: 10mm x 10mm (0.4“ x 0.4“)
Maxi: 152mm x 170mm (6 “ x 6,7“)

JMV Robotique Desktop
Packaging solutions

TT500 Tabber para sellar estuches de joyas y
fundas de CD FF500 Carpeta con tolva / solapa
para estuches de joyas y fundas de CD.

Opciones
TT510 Tabber para doblar etiquetas sobre el
borde y aplicar presión adicional sobre el
adhesivo
FF510 Carpeta con solapa para sobres y fundas

FF510
ADRSS1
CDC200

Alimentador de entrada / alimentador
Sobreenvoltura manual de celofán
Sobreenvoltura automática de celofán

Garantía
12 meses de regreso a la base, todas las piezas
y mano de obra incluidas. También se
encuentran disponibles garantías extendidas y
contratos de servicio.
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