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Tidirefi Ink & Printers

Impresora Térmica T127P
La impresora T127 (P-E-H o S) ha sido diseñada para
cubrir las necesidades de un ancho rango de
aplicaciones inkjet. Combinando la facilidad de uso con
un buen rendimiento.
No requiere PC para poder trabajar y tiene conectividad
via teclado Bluetooth, Smartphone o tablet. Una app
fácil de usar y control completo.

La impresora T127 (P-E-H o S) utiliza tintas de secado
rápido que garantizan una óptima adherencia en
superficies porosas y no porosas, según el tipo de tinta
seleccionada y gracias al chip inteligente que integra el
cartucho, detecta el tipo de tinta, sus parámetros y
niveles. Así la impresora se auto-calibra para un óptimo
rendimiento y cero fallos. La impresora está preparada
para cualquier tipo de tareas, tanto simples como más
complejas. Tiene capacidad para imprimir logos,
símbolos, códigos de barras y fuentes del tamaño desde
1mm hasta 12.7 mm de altura en alta calidad.

La impresora está diseñada para evitar altos costos  y
ahorrar dinero. Su robusto cabezal no tiene
mantenimiento, y proporciona seguridad de trabajo
incluso en un ambiente hostil, cuenta con sistema anti
shock.

La codificación es libre de fallos a diferencia de otros sistemas de impresión inkjet. La pantalla de color,
basada en un sistema gráfico de iconos, su claro menú
y posibilidad de visualizar mensajes, hacen su uso muy
sencillo.

Funciones

Idioma español, fuentes Arial, códigos de barras UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX
Y QR. Admite datos de reloj, caducidad, fecha de producción y contadores crecientes y decrecientes.
Niveles de password. Distintos niveles de velocidad, según la resolución del texto.
Calculo de costo de mensajes a imprimir según el tipo de mensaje, hasta 5 tipos distintos de intensidad

Parámetros Técnicos

Tecnología HP TIJ2.5, diseñada por Hewlett Packard, con altura de impresión de 1 a 12.7 mm y velocidades de impresión hasta 228
m/min. Puertos de entrada Ethernet: 100Mb/s , USB2.0 y DB15
¡Próximamente modelos de 2 cabezales juntos, modelo continuo con encoder incorporado, modelo multi cabezal, entre otros ¡

Tintas

Cartuchos de 42 ml, y 400 ml para tintas en base agua porosas y semi porosas
Cartuchos de 42 ml para tintas en base alcohol y pigmentadas
Cartuchos de 40 ml para tintas base solvente secado rápido

REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE POR:
INMASER LIMITADA.
SOLUCIONES EN CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO PARA LA INDUSTRIA
www.inmaser.cl info@inmaser.cl +56 26090580
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Tidirefi Ink & Printers

La alternativa a las impresoras CIJ
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Impresión mediante cartucho de tinta HP45 (Hewlett Packard TIJ2.5 inkjet Technology)

Dimensiones (LxWxH): 107.5 x 74.5 x 83 mm

Peso: 450g (sin el cartucho)

Pantalla: Rotación automática 2.8”256K colores TFT LCD display

PSU: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.4A. Máximo consumo: 48W

Mecanismo de montaje Anti-shock

Distancia de impresión hasta 6 mm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Bluetooth con conexión vía Smartphone y tablet, utilizando dispositivo Android

Funcionamiento autónomo con conexión directa mediante teclado USB, no requiere PC

Conectividad PC para diversas aplicaciones

APP Movil fácil y practica para operadores

Puerto AUX I / O para sensor externo, encoder y conexión kit de alarma

USB2.0 Flash para firmware, sensor interno ajustable a diversos colores

Sistema de copia de seguridad automática de datos

Purga automática del cartucho de tinta y auto limpieza

Almacena hasta 100 mensajes en la memoria de la impresora

Protección mediante contraseña

Reconocimiento automático del cartucho de tinta (agua o disolvente) variando los parámetros de

la impresora automáticamente

Nuevo compartimento porta cartuchos, más fácil de sacar

Hot-swap: Protección del circuito para el cambio de cartucho rápido

Informe en tiempo real para los dispositivos Android e iOS

IMPRESIÓN Y

VELOCIDAD

Menú de lenguajes: Español (por defecto) y múltiples idiomas

Altura del mensaje hasta 6 líneas de 1,69 a 1 línea de 12,7 mm

Caracteres de entrada máxima de hasta 150 por línea

Longitud máxima de la plantilla hasta 500mm

Tipo de información a imprimir: códigos alfanuméricos, logos, fecha / hora, fecha de caducidad,

fecha juliana, código de turno, contador, códigos de barras, base de datos variables y múltiples

fuentes.

Resolución: Max 600X600dpi

Velocidad de impresión: máx. 228 m / min @ 300x100 ppp

Hasta 5 niveles de densidad óptica para ahorrar en tinta

Visualización de mensajes a imprimir y la cantidad de tinta que queda en el cartucho

TINTAS En base agua y disolventes para todo tipo de sustratos

TEMPERATURA DE OPERACIÓN Temperatura de Trabajo entre 5 y 50ºC

GARANTÍA 24 meses de garantía, bajo condiciones de trabajo normales
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