FLEXIBLE • EFICIENTE • ASEQUIBLE
La VP600 es la mejor opción para empresas de nueva creación, pequeñas o medianas empresas que se estan planteando entrar en la impresión
de etiquetas a color en su propio establecimiento. La impresión de etiquetas“on-demand”con la VP600 ofrece importantes ventajas,
1. Etiquetas a color de alta calidad
2. Sin cantidades mínimas
3. Rápido lanzamiento al mercado
4. Ahorre gracias a la producción“just-in-time”, sin costes de preparación, cambios de diseño rápidos, y evitando la obsolescencia de etiquetas
Diseñada para un alto rendimiento pero con un precio al alcance de todas las pequeñas y medianas empresas. Las empresas se ven
en apuros por los altos precios y gastos que suponen las etiquetas pre-impresas en imprentas tradicionales, junto con la gran variedad
de productos que ofrecen, verán indispensable tener una VP600.
Con un diseño robusto pero intuitivo para la producción de etiquetas en la propia empresa, la VP600 ofrece la impresión a color rápida y a
un precio asequible. Su diseño compacto es perfecto para sitios reducidos o espacios pequeños.
Mediante el uso de la tecnología Memjet Inkjet, la VP600 ofrece una gran velocidad de impresión (12m/min), hasta un máximo de 215mm
de ancho de etiqueta y cartuchos CMYKK individuales, los más grandes en su categoría.

Beneficios Clave
Impresora de
etiquetas a color
digital

Hasta una
velocidad de
impresión de
12m/min

Con una
resolución de
hasta
1600x1600 dpi

Diseño robusto
para uso
industrial

Eficente y
Asequible

Diseño
compacto

Claves de Mercado

F&B

GHS / CLP
Químicos

Cuidados salud/
Nutraceuticals

Logistica

Fabricación

Retail

Pequeñas-medias
Empresas

Reduzca complejidad, evite la obsolescencia
de etiquetas y ahorre tiempo y dinero
VP600 impresora a color

- Encargue etiquetas en blanco pero
en distinto tamaño
- Reciba y efectue una pequeña
revisión

-Guardado en un espacio
reducido.
- Facilidad para encontrar
etiquetas

- Reduzca la recarga de
etiquetas al usar una sola
máquina

- Haga impresiones “on demand”
y cambie el diseño de etiquetas
en minutos

*For Memjet™ ink compatible label stock, we strongly recommend that the user perform a print check for compatibility before using
the label stock for production, follow the recommendations from the manufacturer and the optimal printer settings.
Compatible with synthetic and paper based label. However, the user is advised to conduct their own tests for compatibility prior to
mass production.

Características
PERFORMANCE

USABILIDAD E INTERFAZ DE USUARIO
Servidor web interno

Velocidad
Resolución

Hasta 12 m/min (203mm por segundo - 8 IPS)
Hasta 1600 x 1600 dpi

Panel de Control LCD en 9 idiomas

Conexiones

USB 2.0 ; Ethernet 10/100Base-T ; GPIO

LEDS para los avisos e indicaciones

Tinta

Tintas individuales “dye” de 150 ml, cartuchos CYMKK

Puertas de fácil acceso al cabezal y cartuchos de tinta

Conexión eléctrica

Universal internal power supply
1D barcode at least Grade B ( Code 39 ) with 10mils bar width
2D barcode at least Grade B ( PDF417 ) with 10mils cell size

Calidad códigos de barras

Interfaz de usuario

MATERIALES

Apariencia exterior
Driver

Diseñada para una fácil configuración, uso y mantenimiento
Carcasa exterior metálica
Microsoft® Windows 7/ Windows10 ( 32 / 64 bits ); Windows

Modos de impresión

Rollo a Rollo, Rollo a Corte, Imprimir y Sujetar ( non-peel )

Ancho de etiqueta

50,8 - 215,9 mm ( 2” - 8,5” )

Red

Max. label length

Hasta 1,016 m ( 40” )

Nivel acústico

Grosor

0,1 - 0,3 mm

Tipo de acabado

Glossy , Semi-Gloss and matt inkjet coated media

Materiales cualificados

Consultar la lista de materiales compatibles para impresoras VIPColor

Sensor

Separación, marca negra, continuo.

Server 2003/2008 R2/2012 ( 32/64 bits )
TCP/IP ( Static IP or DHCP Auto )
Inferior a 60dBA

ACCESORIOS Y DIMENSIONES
Accesorios incluidos

Desbobinadore externo hasta 150mm ( 6” ) de diámetro, mandril
de 76 mm ( 3” ). Cortadora automática integrada

Opciones

RANGO OPERACIONAL

Desbobinador mejorado hasta 250mm OD (8“), con interruptor
para cambio de sentido de giro, y ajuste de velocidad

Rango de trabajo

15 a 35oC ; RH 20-80%

Dimensiones

510 x 285 x 385 mm (20.1” x 11.2” x 15.2” )

Almacenamiento

-5 a 50oC

Peso (únicamente impresora)

30 kg ( 66 lbs )

Garantía

1 año de garantía limitada de fábrica o 5M de pulgadas

REGULACIONES Y SEGURIDAD
EMC/Seguridad

pulgadas), el primero en expirar.

MATERIAL SUMINISTRADO

CE ( Europe ), FCC Part 15, Subpart B, Class A (US)
EC 60950-1 Compliance ( International ), cULus (US/Canada)

Previsualización

Material suministrado

Impresora completa (con desbobinador externo incluido, cabezal
y cartuchos de tintas )

Notas:
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, notificación o consentimiento.
• La calidad de impresión está vinculada a la calidad de los materiales utilizados.
• La garantía limitada de fábrica no incluye los consumibles, cartuchos de tinta y cabezal.

* Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos de América, y en otros países
Desbobinador externo hasta rollo de 150mm (6” OD)

Fácil acceso para el cambio del
cabezal, tintas y actividades de
mantenimiento

Panel de Control
LCD iluminado
de fácil lectura

Cartuchos individuales
de gran capacidad ( 150
ml de tinta)

- Hasta 215,9 mm (8.5”) de ancho
- Hasta 1600 x 1600 dpi
- Rollo a Rollo, Rollo a Corte, Imprimir y Sujetar
- Rápido tiempo de primera etiqueta < 10s
- Cortadora automática
- Acceso a distancia Embedded Web Server

- Puertos ethernet10/100Base-T
- USB 2.0
- Conexión eléctrica
Todos los puertos de conexión están
cuidadosamente y bien posicionados en el panel trasero

Más información en:
Web: http://www.vipcolor.com
Email: info@vipcoloreurope.com
Tel. : +34 93 588 3018
Venture Electronics Spain, SL
Pagesia, 22-24 2-J
08191 - Rubí (Barcelona)
SPAIN
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