CM 125
IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN TÉRMICA

CM 125

IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN TÉRMICA

La Cyklop CM 125 es una impresora de alta resolución térmica, con cabezal de 25.4 mm. de impresión. Esta impresora se basa en
las impresoras probadas Cyklop.
Debido a su diseño compacto, esta impresora es fácil de añadir en precintadoras, cintas de transporte y/o etiquetadoras. Usando la
probada y fiable tecnología con cartuchos, la CM 125 es una impresora de inyección térmica robusta, libre de mantenimiento
indicada para ser utilizada en una múltiple de ambientes industriales. Esta impresora no tiene piezas de desgaste caras,
consiguiendo que los altos costes de mantenimiento, recambios y reparaciones sean un tema del pasado.
Fácil uso
La impresora CM 125 tiene una capacidad de hasta 100
programas diferentes. Con el añadido de un teclado
inhalámbrico y el control Bluethooth a través de una app
android, la información a imprimir puede crearse
fácilmente o ser enviada a la impresora.
El software diseñado y la interface de usuario intuitiva
hace que esta impresora ofrezca la posibilidad de
individualizar cada paquete de forma profesional, rápida y
eficiente. La información impresa puede ser texto, fecha,
tiempo, logo, códigos de barras con una resolución de
hasta 300 dpi.

Especificaciones Técnicas:
Tecnología de impresión

Thermal Inkjet

Dimensiones (L x W x H)

107,.5 x 74,5 x 83 mm

Peso

526,6 g

Distancia de impresión

1 - 6 mm

Altura area de impresión

Max. 25,4 mm

Velocidad de impresión

Hasta 76m/min @ 300x300 dpi

Resolución

max 300x300 dpi

Impresiones de

Texto, Logo, Barcode 1D, Contador, Lote
Cod turno, Bo/Lot, Fecha, Fecha cad
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Max caracteres

150 caracteres, mensajes

Método de control

Teclado inhalámbrico

Conexión externa

Sensor, Encoder, baliza de alarma

Dispositivo externo

PLC via RS482 protocol

Suministro

12V DC, 5A, 60W

Temperatura funcionamiento

De 5° hasta 50° C
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El kit incluye
- Sensor interno
- Barras de montaje
- Mecanismo Anti-shock
- Envío opcional de sistema cartucho Bulk

