
Crayon Plus

La tecnología válvula gota a la demanda 

(DOD) patentada y probada de Crayon Plus 

y su diseño único permiten una codifi cación 

de alta calidad y una integración completa en 

todas las líneas de fabricación.

Caracterizada por su tamaño ultracompacto, 

Crayon Plus es perfecta para la codifi cación 

de cajas en un lateral, en entornos de 

envasado típicos.

 Simplicidad: cartucho presurizado para cambios rápidos 

de tinta, pantalla gráfi ca retroiluminada de cuatro 

líneas, vista previa WYSIWYG e interfaz internacional 

e intuitiva para un funcionamiento sin problemas.

Rendimiento: impresión de calidad constante con una 

distancia marcaje de hasta 15 mm con sensores de 

dirección y velocidad de impresión automáticos para 

un control completo. Velocidad de impresión máxima 

de 60 m/min.

           Tiempo de actividad: la alerta de nivel de tinta bajo 

permite reemplazar el cartucho de tinta en segundos, 

sin detener la producción.

 Flexibilidad: cabezales con 7 o 16 boquillas disponibles 

para 1 o 2 líneas de texto. Cuatro colores de tinta 

base agua (negro, rojo, azul y verde) para superfi cies 

porosas. Amplia gama de confi guraciones y formatos 

variables para personalizar los mensajes, y más de 

22.000 caracteres Unicode disponibles para adaptarse 

a los mercados locales y la exportación.

Codificadores válvula 
gota a la demanda

Nuestra tecnología

Sus ventajas



Especificaciones de Crayon Plus
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Para obtener más información, visite www.markem-imaje.com

®

Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o las 
especificaciones de nuestros productos sin previo aviso.

• Cuatro colores de tinta para soportes porosos: 
negro, rojo, azul y verde

• Dos cabezales de 7 boquillas para imprimir  
1 línea de 12 mm o 20 mm

• Un cabezal de 16 boquillas para imprimir  
1 o 2 líneas de entre 20 y 44 mm

• Impresión de texto, hora, fecha,  
FLUO (2), código de equipo, contadores que 
evolucionan automáticamente (2) y más de 
22,000 caracteres Unicode

• Longitud de mensaje de hasta 100 caracteres

• Permite el ajuste de la anchura de los 
caracteres

• Permite el ajuste del retardo de la  
impresión para un ajuste óptimo del  
marcaje en el embalaje

• Impresión lateral o en la parte superior de  
las cajas

• Distancia entre el cabezal de impresión y la 
caja variable hasta 15 mm

• Permite impresión al inverso

• Permite impresión de izquierda a derecha  
o de derecha a izquierda

• Velocidad de impresión hasta 60 m/mn

Características de impresión Operaciones

• Arranque y parada automáticas por botón 
“on/off”

• Interfaz de operador: pantalla gráfica de 
cuatro líneas, 128 x 64 pixeles

• Memoria de 50 mensajes de 100 caracteres 
cada uno

• Interfaz disponible en 28 idiomas: alemán, 
inglés, árabe, brasileño, búlgaro, chino 
simplificado, chino tradicional, croata, danés, 
español, farsi, finlandés, francés, griego, 
hebreo, húngaro, holandés, italiano, japonés, 
noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, 
esloveno, sueco, checo y turco

• Nueve juegos de caracteres: árabe, cirílico, 
chino simplificado, chino tradicional, griego, 
hebreo, japonés (kanji), japonés (katakana)  
y latino

• Posibilidad de comunicación con el teclado 
en un idioma y de imprimir los mensajes en 
otro idioma y/o caracteres

• Célula de detección de objetos integrada

• Peso total, con embalaje: 4 kg

• Temperatura de funcionamiento:  
10°C a 40°C

• Alimentación eléctrica:  
100-240 V AC, 50/60 Hz

• Cable, soporte de fijación y manual de 
utilización entregados con el codificador

Otras características

Argentina
Tel: +54 11 4717-7700
E-mail: infoar@markem-imaje.com

Brasil
Tel: +55 11 3305-9434
E-mail: marketinglam@markem-imaje.com

México
Tel: +52 55 1086-9840
E-mail: marketingmx@markem-imaje.com


