Presentamos la impresora Autobag PI 412c—
Excelente resolución de impresión en línea
para una optima productividad de empaque.
Capaz de imprimir a velocidades de hasta 30,5 cm (12
pulg.) por segundo, lo que equivale a aproximadamente
80 bolsas por minuto en línea, este sistema
programable de impresión por transferencia térmica ha
sido diseñado para satisfacer todos los nuevos
requisitos específicos de impresión de la industria.
La PI 412c es simple de usar, confiable y
operacionalmente flexible a fin de optimizar el tiempo de
operación y de productividad de empacado.
Cuando se usa conjuntamente con el sistema de
empacado de bolsas, Autobag AB 180, la identificación
del producto, usando código de barras, texto y gráficas,
se puede aplicar fácilmente en línea a paquetes
individuales e indexar para la carga y sellado del
producto en una simple operación “Print-n-Pack”
(Imprimir y empacar). Los cambios de etiqueta se
pueden realizar en un instante simplemente por medio
del acceso a los diseños de etiqueta almacenados
anteriormente o a través de descargas de la base de
datos con una conexión al PC.
Utilizando la última tecnología, la impresora Autobag
PI 412c está en capacidad de imprimir prácticamente
todos los códigos de barras disponibles en la
actualidad, incluyendo los códigos de barras en dos
dimensiones y el UPS MaxiCode.

Beneficios para el usuario
• Rapidez de configuración, facilidad de
operación, confiabilidad y rapidez
• Impresión de alta resolución para claridad y
alto impacto
• Elimina la necesidad de una operación de
etiquetado aparte
• Mayores velocidades de impresión, hasta
de 30,5 cm (12 pulg.) por segundo con el
cabezote de impresión de 203 ppp y
hasta 20,3 cm (8 pulg.) por segundo con
el cabezote de impresión de 300 ppp
• 8 megabytes de memoria para
almacenamiento de etiquetas y fuentes
• Los sistemas Autobag Print-n-Pack están
diseñados para interconectarse con el
software AutoLabel o con el software actual
del cliente para dar máxima flexibilidad
• Soporta más de 40 códigos de barras,
incluyendo códigos de barras en dos
dimensiones y fuentes True-Type

Ranuras de expansión
Están diseñadas para el
fácil cambio de tarjetas
y proporcionan la
capacidad de expandir
la conectividad a través
de USB, Ethernet y
AS-400 así como la
expansión de fuentes y
lenguajes.

Características estándar

Aplicaciones típicas

• Velocidades de impresión:
—30,5 cm (12 pulg. ) por segundo con
cabezote de impresión de 203 PPP
—8 pulg. (20, cm ) por segundo con
cabezote de impresión de 300 PPP
• Conectividad universal con puerto serial y
paralelo, permitiendo flexibilidad en la
comunicación con el software y las bases
de datos
• 8 megabytes de memoria en tarjeta para
almacenar datos del trabajo listos para
recuperar posteriormente
• Control de festón independiente que
permite a la impresora trabajar
independientemente de la empacadora de
bolsas, proporcionando velocidades y
control de registro mayores, lo cual
asegura una precisión de colocación para
la impresión en línea de +/- 1,59 mm
(1/16 pulg)
• Control de registro de objetivo que
permite ajustes de impresión precisos
mientras la impresora está funcionando
• Característica de ahorro de cinta que
avanza la cinta solo cuando la impresión
está en proceso, reduciendo
significativamente el desperdicio
• Códigos de barras residentes: Código 39,
UPC-A, UPC-E, código 128-A, B, C,
Interleaved 2 de 5, EAN-8 y 13, Codabar,
UPC 2 y 5 suplemento de dígitos, HIBC,
código 93, Postnet, PDF 417, USD 8,
Datamatrix, código QR, Aztec, Plessy,
Telepen, Micro PDF 417, UPS MaxiCode,
FIM, TLC 39

• Piezas automotrices y
electrodomésticos
• F e rretería y accesorios “Hágalo
usted mismo”
• Piezas eléctricas y electrónicas
• S u j e t a d o res y conectore s
• Piezas para plomería y calefacción
• Productos para pasatiempos y
trabajos manuales
• A rtículos de joyería y de fantasía.
• Cosméticos y artículos de
belleza.
• Artículos desechables de
cuidados de salud

El empaque integrado en línea
se logra combinando la impresora PI
412c con la empacadora de bolsas
AB 180 con equipo auxiliar.
Autobag fabrica una línea completa
de equipos de alimentación y de
impresión.

El diseño pivotante de la
impresora PI 412c permite
el acceso instantáneo al
cabezote de impresión para
limpieza y mantenimiento
preventivos.

El control del festón,
exclusivo de la PI 412c,
permite que la impresora
opere continuamente,
independientemente de la
empacadora de bolsas,
asegurando velocidad y
registro de impresión.

Opciones

• Software AutoLabel™
• Juego de diseño de etiquetas autónomo
• Conexiones Ethernet, Twinax/Coax
• H e rramienta de alineación del cabezote
de impre s i ó n
• Juegos de piezas de re p u e s t o

Technical Specifications (with AB 180)
Peso:

Características
mecánicas

142,2 kg (314 lb) con AB 180
18,6 kg (41 lb) sola

Electricidad: 110/220 VCA conmutable (50/60 Hz)
Dimensiones:

86 cm
(34 pulg.)

máquinas

Alimentación de aire: 5 pies cúbicos por minuto/
80 psi de aire limpio y seco
Tamaños de bolsa: Ancho: 50,8 cm a 27,9 cm (2 a
11 pulg.), Largo: 6,4 a 55,9 cm (2,5 a 22 pulg.)
Tamaño de etiqueta: Hasta 10,2 cm (4 pulg.) de
ancho; hasta 50,8 cm (20 pulg.) de largo

76 cm
(30 pulg.)

materiales

s y s t e m s

82 a 116 cm
(32 a 45 pulg.)

servicio

a d v a n t a g e

140 cm (55 pulg.)

De fácil diseño,
simplemente desasegure la
impresora y deslice el
módulo hacia la derecha o
hacia la izquierda para
colocar exactamente la
ubicación de la impresión
en la bolsa.
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