Etiquetadora totalmente automática para tarjetas de memoria
Hasta 6500 uds. / hora
Posicionamiento exacto de la etiqueta
Unidad de sobremesa
Ajustable a todos los formatos de memoria flash
Compacta y transportable
Manejo fácil

La etiquetadora LAB400 para tarjetas de memoria ha sido diseñada para pegar etiquetas con rapidez y precisión en
tarjetas de memoria flash, por lo general en tarjetas SD, a una velocidad de hasta 6.500 piezas por hora.
El funcionamiento de la LAB400 es fácil. Desde una tolva se insertan las tarjetas de memoria de forma automática hasta
el principio de la etiqueta, donde se aplican las etiquetas pre-impresas con un alto nivel de precisión en la colocación.
Las tarjetas etiquetadas se pueden recoger en una tolva opcional de salida o upstacker que las apila perfectamente las
tarjetas etiquetadas para su posterior procesamiento (embalaje, envasado, etc.)

Tolva de entrada
La tolva de entrada es desmontable, normalmente tiene capacidad para 300 tarjetas, se puede ir rellenando sin detener
la máquina, por ser extraíble, se puede cargar con tarjetas de memoria por adelantado. Están disponibles también,
tolvas de entradas adicionales.
La etiquetadora LAB400 puede ser utilizada como una unidad independiente o se puede incorporar fácilmente a una
línea de producción. Especialmente diseñada para memorias flash, la LAB4000 establece un nuevo estándar en la
eficiencia del etiquetado automático. Las etiquetas se aplican en una fracción de tiempo requerido para aplicarlas
manualmente lo que aumenta la productividad de hasta en un 400% reduciendo los errores de etiquetado.

Especificaciones de la
máquina
SD Cards & Mini SD Cards
Compact Flash I & II Cards
MMC Cards
Smart Media
Xd Picture Cards
Microdrive
Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory Stick Duo &
Memory Stick Pro Duo

Soportes compatibles:

Los tipos de soportes se deben especificar en el momento del pedido.
Pueden ser necesarias tolvas adicionales para dar cabida a los diferentes tipos.

Rendimiento:

Hasta 6.500 uds. por hora (dependiendo del tamaño)
442mm x 610mm x 362mm
17.4 x 24" x 14.2"

Dimensiones (WxHxD) :
Alimentación:

110-220v, 50/60Hz (auto-ajustable)

Peso:

26kg (57lbs)

Especificaciones etiquetas
Diámetro del rollo:

hasta 250mm (9.8")

Diámetro eje del rollo:

40 x 76mm (1.6" x 3") con adaptador opcional
Altura mínima: 15mm (0.6")
Altura máxima: 54mm (2.1")
Anchura mínima: 10mm (0.39”)
Anchura máxima: 60mm (2.36”)
Anchura máxima línea de la etiqueta: 64mm (2.52“)

Dimensiones de la etiqueta:

Dimensiones del rollo de etiquetas
desde el centro:

Diámetro mínimo del rollo de etiquetas: 30mm (1.18“)
Diámetro máximo del rollo de etiquetas: 75mm (2.95“)

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.

Opciones
Tolva de entrada desmontable adicional.
Tolva de salida extraíble / upstacker.
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