Inyección de tinta continua

Videojet® 4210
El sistema de impresión de direcciones
Videojet® 4210 con tecnología de inyección de
tinta de alta fiabilidad permite imprimir datos
variables en casi cualquier superficie.

Soluciones básicas de correo postal e inserción
en periódicos
• Rendimiento habitual de 20.000 unidades por hora
• Una opción excelente para periódicos con soluciones de cobertura
total del mercado (TMC)
• Impresión de cualquier combinación de texto fijo y variable,
numeración (hasta cuatro contadores independientes), códigos de
barras selectos, y varios formatos de fecha y hora
• Hasta seis líneas de impresión con una única impresora que utiliza
dos cabezales de impresión; posibilidad de ampliar el sistema para
incorporar hasta cuatro impresoras a fin de disfrutar de un total de
24 líneas de impresión
• Versatilidad para imprimir hacia abajo, a los lados o boca abajo,
así como con una separación de hasta una pulgada del medio.
• Completa gama de tintas al agua y basadas en disolventes para
imprimir en una gran variedad de sustratos con recubrimiento,
incluidas las superficies de polietileno

Interfaz basada en Windows® con software
WYSIWYG

Sustitución de hardware inmediata del sistema
Cheshire® 4000

• Configuración y funcionamiento simplificados con recuperación
de archivos de datos en red

• Ruta de actualización sencilla

• Compatibilidad con códigos de barras Intelligent Mail®
• Compatibilidad con la revisión en PDF

Control del apilador inteligente disponible
• Saque partido de la reducción del uso de tinta postal al optimizar el
tamaño de los paquetes de acuerdo con la configuración definida
por el usuario
• Posibilidad de seleccionar el tamaño de pila deseado, el tamaño de
pila mínimo y la configuración de compensación
• Compatible con los apiladores con control de E/S digitales más
comunes

• Amortización de su inversión en impresoras de inyección de tinta
Videojet 270g

Videojet® 4210

Inyección de tinta continua
Controlador de PC

Controlador de PC con Windows Professional de 32 bits
Monitor de panel HP de 17" (43,18 cm)

Cabezal de impresión

Mejoras

Puesto umbilical elevado y control del apilador

Tintas

Cabezal de impresión de acero inoxidable compacto de 1 3/8" (35 mm de diámetro) Dos
por cada impresora. Capacidad omnidireccional. Conducto reforzado con recubrimiento
de vinilo de 20 pies (6,1 m) de largo

Con el respaldo de una completa gama de tintas y suministros de Videojet, incluidas
fórmulas que cumplen las especificaciones IMB y POSNET de United States Postal
Service.
Tintas al agua y basadas en disolventes disponibles

Idiomas disponibles

Dimensiones del alojamiento

Configuración de matrices de tipos de letra

Peso aproximado

Inglés y español

Una línea (5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16 y 16x24); dos líneas (5x7 y 5x7 con 10x16); y
tres líneas (5x7 con 16x24)

39" x 24" x 31" (99,1 x 61,0 x 78,7 cm)

Alojamiento del controlador de PC: 66 libras (30 kg); configuración total del sistema
esperada: ~100 libras (45,4 kg)

Fuentes para códigos de barras

Intercalado 2 de 5; Código 39; POSTNETTM y código de barras Intelligent Mail®

Velocidad de impresión

Hasta 60 000 documentos por hora, según el tamaño del medio, el número de líneas
y espacio entre caracteres

Longitud del mensaje

Hasta 500 caracteres por línea, espacios incluidos y hasta 24 líneas de información con
la configuración del sistema completa

Tipos de archivo admitidos

Importación directa: hoja de cálculo de Excel sin formato (.xls),
base de datos de Microsoft Access (.mdb), dBase (.dbf), texto delimitado por comas (.txt)
y valores separados por comas (.csv)
Con herramienta de conversión: Text1 (.tex), Text2 (.tx2) y JS2 (.js2)
Con el convertidor opcional: Registro CR/LF con campos de anchura fija, registro
de anchura fija con campos de anchura fija, delimitado por tabulaciones, cualquier
delimitador de registro y Microsoft Excel

Requisitos de aire

2,0 SCFM a 80 psi (5,4 bar) por impresora; aire de calidad de instrumento, seco y limpio

Requisitos eléctricos

120 o 240 VCA nominales a 50/60 Hz, 75 vatios (impresora)

Entorno

Temperatura de funcionamiento: De 40 F a 110 F (de 5 C -a 43 C)
Intervalo de humedad: Del 15 al 90 % de humedad relativa sin condensación

Teléfono: 91 383 12 72
Correo electrónico: informacion@videojet.com
Sitio web: www.videojet.es
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