
CODIFICADOR LÁSER COMPACTO

El láser SL1 Linx es un codificador 
compacto rentable que cabe fácilmente 
en entornos de producción donde el 
espacio es limitado.

Este láser altamente flexible ofrece 
una amplia gama de tipos de           
mensajes: varias líneas de texto de 
alta calidad, logotipos y códigos de 
lectura mecánica. El diseño del 
eficiente sistema extiende la vida del 
tubo del laser, mejora la fiabilidad y 
reduce los costos.

Codificación flexible, rápida - sin costo

·Espejos ligeros y ultra rápidos permiten   
velocidades de codificación más altas.

·Eficiente, el diseño de sistemas de alta     
potencia optimiza la vida del tubo láser, 
aumentando la fiabilidad.
·Lente configurable para el producto con 
mayor versatilidad de marcado.
·Bajo costo de operación, sin consumibles.
·Codificación en una amplia gama de                
materiales.

Calidad de código superiores

·Caracteres de alta resolución en una variedad 
de tipos de fuentes aseguran que los códigos 
se complementen perfectamente con diseños 
de packaging.
·Logotipos y códigos 2D, incluyendo DotCode 
para la industria del tabaco.
·Mezcla de texto, logos y códigos de lectura 
mecánica todo en un solo mensaje.
·Codificación discreta y marcado permanente 
de antifalsificación y trazabilidad efectiva.
·Fácil de usar Linx Draw * El software permite 

Linx SL1

la fácil creación de mensajes seguros.
Señales de control de línea de producción para 
el monitoreo en tiempo real.

Simple y robusto para adaptarse a cualquier 
línea de producción.

Cuerpo de acero inoxidable robusto.
Switch integrado clave para la operación 
segura y una mayor seguridad en la línea.
Instalación rápida y fácil en líneas de produc-
ción ajustadas y máquinas de envasado.
Tirador recto o tirador hacia abajo para facilitar 
la codificación en cualquier orientación.
Alternativa ideal para situaciones en las que 
los codificadores basados en tinta no son 
adecuados.

CODIFICACIÓN

CONOZCA NUESTROS PRODUCTOS PARA CODIFICACIÓN, INSPECCIÓN,
EMBALAJE, SOLUCIONES MÓVILES Y SERVICIO TÉCNICO.
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EspecificacionesLinx SL1

Software
Comunicación

Ethernet (TCP/IP, 100Mbit LAN), RS232, digital I/Os

Insumos para codificador y detector de gatillos

I/Os para señales, partida, detensión, error, trabajo selecionado (32 diferentes plantillas), gatillo,codificador,
listo para marcar, marcar, obturador cerrado y máquina/usuario interlocks

LinxDraw

Interfaz de usuario gráfica orientada a la preparación intuitiva y rápida de plantillas de código completos en PC

• Configuración de sistema

• Texto/datos/gráficos/editor

• Configurable en varios idiomas

• Fácil acceso a los programas de CAD y gráficos estándar a través de funciones de importación

• WYSIWYG

• Niveles de seguridad protegidos con contraseñas

Datos técnicos
Láser  CO2 láser sellado 10W clase de potencia

Longitud de onda de láser 10.6 µm, 4 lentes de enfoque 

Clase de láser 4 (conforme a IEC 60825-1:2007)

Idiomas Inglés, francés, alemán, holandés, español, portugués, chino

Opciones Escudo de viga, unidad de escape, detector de producto, Encoder, Stand, 
módulo de seguridad interlock doble, Controlador

Estandar Iniciar y detener teclas con interruptor de seguridad

Indicadores LED de estado, emisión láser, el error

Requerimientos eléctricos 100 – 120V, 200 – 240V, Autorange 1PH, 350 VA, 50/60 Hz

Enfriamiento Internamente, refrigerado por aire

Temperatura ambiente 5 – 35ºC

Rango de humedad 10 – 90 %, sin condensación

Peso Unidad de marcado aprox. 12,5 kg

Caja Acero inoxidable

Formatos
Para la máxima flexibilidad

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

• Fuentes individuales tales como de alta velocidad o de OCR

• Códigos legibles por máquina: Los códigos de barras: BC25,BC25I, BC39, BC93, EAN 8, EAN 13, BC128, EAN 128,

• Postnet, SCC14, UPC_A, UPC_E, RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, RSSEXP  

•Códigos 2D Data Matrix:  ECCOOO, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN, QR 

• Gráficos / componentes gráficos, logotipos, símbolos, etc. (los formatos de archivo más comunes, tales como DXF, JPG, AI,
 se pueden importar)•

•Lineal, circular, angular texto marcado; rotación, la reflexión, la expansión, la compresión de los contenidos de marcado

• Secuencia y numeración de serie; fecha automática, capas, codificación de tiempo, reloj de tiempo real; 
codificación en línea de los datos individuales (peso, contenidos, etc.)•
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Cuatro lentes centrados para una
amplia gama de distancias de trabajo

Distancia de Trabajo (mm)

83-89  80  128  179

f=...mm

50  100  150  200

Campos de Marcaje


