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CODIFICADOR LÁSER DE FIBRA

El Linx FSL20 y FSL50 codificadores 
láser de fibra proporcionan marcado 
de precisión para la trazabilidad 
completa sobre una amplia gama de 
materiales. Diseñado para la 
integración sencilla en ambas 
aplicaciones móviles y estáticas, sino 
que también ofrecen menor tiempo 
de inactividad y los costes debido a su 
bajo mantenimiento y fuente de láser 
de largo de más de 100.000 horas.

Fácil de integrar en la producción

• Diseño compacto y cabezal láser flexibles - una 
fácil integración en máquinas OEM, y ambos 
flujos de trabajo estáticos o en movimiento.
• unidad principal y el suministro de marcado 
Pequeño permite la integración rápida 
maximizando el tiempo.
Dos opciones de orientación del haz: estándar 
o con una unidad de giro del haz de 90 ° de 
rotación - para la codificación en cualquier 
orientación.

• láseres de aire refrigerado que se pueden 
colocar donde más se necesitan, y no cerca de 
la fuente de aire de fábrica o un sistema 
refrigerado por agua voluminoso.

Completa trazabilidad - en más materiales

• Linx FSL20 y FSL50 láseres de fibra producen 
códigos permanentes en una amplia gama de 
materiales, incluyendo metales, plásticos y 
láminas de embalaje.
• tamaño de punto extremadamente fina y 
calidad del haz muy refinado constantemente 
produce códigos de alta calidad - ideal para 
marcar productos más pequeños, códigos 
promocionales o lucha contra la falsificación, o 
grandes cantidades de información en áreas 
pequeñas.
• aplicaciones de codificación sin restricción 
marcan una serie de fuentes, códigos y gráficos 
a través de múltiples líneas - satisfacer sus 
necesidades de codificación de vez en el futuro.
• Elección de cuatro lentes para que coincida 
con el código correcto para el producto 

adecuado, sin comprometer la calidad del 
código o la velocidad.
• (50W) modelos de elección de FSL20 potencia 
(20W) o FSL50.
• La tecnología láser de fibra de haz orientado 
puede codificar a altas velocidades - ideal para 
la codificación en una amplia gama de 
velocidades de línea y sustratos.

Bajo mantenimiento de menos tiempo de 
inactividad

• Construido para la fiabilidad - la fuente de 
láser dura más de 100.000 horas.
• IP54 valorados de modo cabezas de marcado 
se pueden utilizar en una amplia gama de 
entornos.
• refrigerado por aire para la eficiencia 
energética adicional, sin ninguna de las fugas o 
mantenimiento adicional asociado con láser 
refrigerados por agua.
• Software LinxDraw incluido - creación de 
mensajes es rápida y fácil, el tiempo de la 
configuración del producto y los cambios de 
ahorro.

Linx FSL20/FSL50



EspecificacionesLinx FSL20/FSL50

Dimensions (mm)
Detalles Láser
Tipo de láser Ytterbium (Yb) Láser de �bra pulsado
Clase de láser 4 (IV) (acc. to DIN EN 60825-1:2008-05)
Salida del láser nominal 20W y 50W
Longitud de onda de láser longitud de onda de emision central: 1064nm (min: 1055nm, max: 1075nm)
Grantía del tubo del láser 2 años
expectativa de vida de láser  > 100,000 horas

Rendimiento
Velocidad de marcado 1 to 6,000 mm/s (típico).
Numero de texto Sólo limitado por el tamaño del carácter y ámito marcado
Altura de caracteres Hasta campo marcado
Rotación impresa 0- 360 grados
Modo de operación pulsado (interruptor Q)

Características físicas
Material Carcasa de metal pintada
Peso: marcando unidad/unidad de suministro 8kg / 19kg
Clase de protección cabeza láser IP54 
Longitud del conducto 2.7m
Radio mínimo de curvatura del conducto 60 mm
Opciones de montaje de cabeza 90-grados (de serie) y la recta de salida (opcional)
Sistema de re�geracion Refrigerado por aire con deteccion automatica de sobrecalientamiento
Tensión de alimentación / frecuencia Rango de seleccion automática 100 to 240 V / 50/60 Hz (rango automático)
Consumo maximo de energía 500 VA
Rango de temperatura de funcionamiento 10 - 40° C temperatura ambiente
Rango de humedad 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación

LinxDraw software
Interfaz de usuariográ�ca orientada a la preparación intuativa y rápida de plantillas de código completos en PC.
•  Texto/ datos/ grá�cos/ editor
•  Fácil acceso a los programas de CAD y de grá�cos estándar a través de funciones de umportación
•  WYSIWYG 
•  Niveles de seguridad protegida con contraseñas

Formatos de marcado
•
• Fuentes individuales tales como alta velocidad o de OCR

• Códigos de lectura mecanica: Los códigos de barra: BC25,BC25I, BC39, BC93, EAN 8, EAN 13, BC128, EAN 128, Postnet, 
SCC14, UPC_A, UPC_E, RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, códigos 2D matriz RSSEXP datos: 
ECCOOO, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN, QR

• Grá�cos / componentes grá�cos, logotipos, símbolos, etc. (los formatos de archivo más comunes, tales como DXF, JPG, AI puede ser importado)

• Lineal, circular, texto angular marcado; rotación, la re�exión, la expansión, la compresión de los contenidos de marcado

• Secuencia y numeración de serie; fecha automática, la capa, la codi�cación de tiempo, reloj de tiempo real; codi�cación en línea del individuo
(peso de datos, contenidos, etc.)

 

Capacidades de idioma – Linx (Draw UI)
Árabe, checo, danés, holandés, Inglés, �nlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, lituano, noruego, polaco,
 portugués, rumano, ruso, chino simpli�cado, eslovaco, español, sueco, tailandés, chino tradicional, turco, ucraniano

Interfaces externas
Entradas del codi�cador Doble canal, 24 V, alambre duro. CHA; CHB; Indece
Entrada del sensor del producto Individual, PNP solamente. 24 V, alambre duro
Ethernet (para PC) conector RJ45 (100 Mb/s) 
Interfas de cliente Las señales de entrada y de salida son  0 V or +24 V
Señales de entrada Comience Marcado; Deje de Marcado; Apagar; Bloqueo del obturador; 

Bloqueo externo; Error de escape; Con�rmar error; Filtra completa;
Estado de error del cliente; Trabajo Select (entradas en paralelo de 8 bits);

Evento Externo (selección estroboscópica trabajo)

Señales de salida Listo para marcar; Listo láser; Cali�cación; Shutter cerrado;
Escape en; Error; Malo; Bien; PC conectado; Reconozca 

(con�rma la selección exitosa de empleo)
Señales bidireccionales RS-232 (TXD, RXD, CTS, RTS) 
Coneccion a red de energía IEC toma de corriente del cable permitiendo cable especí�co del país 

cambiante y conecciones
Control LinxDraw ®  software 

Aprovaciones regulatorias

CE

Four focussing lenses for a wider 
range of working distances

Focal length

100  163  254  420

Working Distance (mm)

129  219  350  543

Max Width (mm)

84.65  142.24  221.66  366.52

Max Height (mm)

107.40  181.86  267.81  498.47

Supply Unit

133

564

437

440

108

130

Fuentes estándar (Windows® TrueType® / TTF; PostScript® / PFA, PFB; OpenType® / OTF)


