Etiquetadora Universal
Etiqueta más de 4.000* unidades por hora
*depende del tamaño y forma

Apto para etiquetar cajas jewel,
Cajas DVD, cajas audio casetes,
VHS casetes y fundas de CD
Aplica etiquetas de seguridad en
Cajas jewel y fundas de CD
Unidad de sobremesa
Fácil de instalar y manejar

La etiquetadora universal VS350 puede aplicar hasta 4.000 etiquetas por hora en una amplia variedad de
productos. El VS350 puede etiquetar casetes VHS, sobres para CD, cajas de CD’s, casetes de audio, de
hecho, sobre cualquier producto con una superficie plana de altura máxima de 2" (50mm) y ancho de 8.3"
(210mm).
Las etiquetas pueden ser en cualquier formato, abanico doble o bobina. La VS350 se puede utilizar como
unidad independiente o incorporada en una línea de producción. Se pueden colocar múltiples unidades en la
línea de producción, el etiquetado, sistema de código de barras.
La VS350 puede etiquetar todos los productos, de promoción o etiquetas de código de barras de cualquier
tamaño de envase de hasta 2" (50mm) de alto, 8.3" (210mm) de ancho, y de cualquier longitud. El VS350 es
muy versátil puede usar etiquetas de papel o plástico, o con pestañas con fondo transparente u opaco.
El cargador opcional VS350’s puede dispensar papel, plástico y los sobres de CD y las cajas Jewell de CD.
La tolva puede almacenar 220 fundas de papel o 34 cajas y esta se puede rellenar, mientras que la unidad
está funcionando. La tolva también actúa como tapa automática, doblando las solapas de papel y las fundas
de CD y otros sobres a medida que pasan de la tolva sobre la cinta transportadora LAB500's.
Tabber para fundas y cajas Jewell: La opción Tabber VS350 permite aplicar, doblar y sellar las etiquetas en el
borde de cajas de CD y extremos abiertos de las fundas de cartón. Las etiquetas pueden ser de papel o
plástico, transparentes o sólidas.

Formatos soportados:

Casetes VHS, Cajas CD Jewel,
Casetes de Audio, Fundas de CD etc.
Hasta 4000 unidades por hora

Rendimiento:

(dependiendo del tamaño del paquete)

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

Dimensiones (WxHxD):
(sin tolva)

21.6” x 20.5” x 47.2”
540mm x 520mm x 1120mm

Dimensiones (WxHxD):
(con tolva)

Alimentación:

110/220 VAC 50/60Hz (auto ajustable)
57lbs (26kg)
Opción Tabber: 4lbs (2kg)
Opción Tolva: 22lbs (10kg)

Peso:

Velocidad de la cinta:

7.9ips o 200mmps
Largo: Sin límite
Alto: 2” (50mm)
Ancho: 8.3” (210mm)

Dimensiones del embalaje, máximo:

Especificaciones de la etiqueta
Rollo:

Hasta 9.8” (250mm)

Ventilador doble:

1/6” x 3” (40 x 76mm) con adaptador
Min: 0.6” (15mm)
Max: 5.4” (136mm)

Dimensiones de la etiqueta:

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

Opciones
Tabber, para el sellado de cajas y fundas de CD.
Tolva, para estuches y fundas de CD con solapa.

Tabber
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