
Único – Realmente

Tecnología HP TIJ 2.5

Micron se basa en la fiabilidad de la tecnología 

HP TIJ 2.5 que ofrece una impresión rápida y de la mejor

calidad y tan fácil de usar, que requiere de muy poca o

nula formación.

Bajo coste de la inversión y de impresión.

Micron es ideal para la impresión de etiquetas y todos

los tipos de cartón y cartoncillo (porosos y no porosos).

Carga de trabajo de impresión 

con pendrive

Crear el trabajo de impresión en su PC, utilizando el

software abierto y entregado con el equipo 

MicroDraw y transferirlo mediante pendrive y el 

Micron ya está preparado para imprimir.

El trabajo de impresión queda en la memoria 

interna del Micron hasta que carguemos otro a 

través del pendrive.

Fácil de integrar y usar
Poner un cartucho de tinta, conectar a la tensión y

pulsar el botón de imprimir.

El reducido tamaño y poco peso de la impresora

permite su fácil integración en cualquier máquina

(etiquetadora, estuchadora, flow-pack, (etiquetadora, estuchadora, flow-pack, 

termoformadora / termoselladora, encajadora, 

precintadora, etc..

Sensor integrado
El Micron tiene un sensor integrado para la detección

del producto. Si fuera necesario utilizar una señal

externa, se conecta directamente en el equipo con un

conector DB9.

El ajuste del retardo del sensor es facil cuando se

diseña el trabajo de impresión.
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12,7 mm de altura de impresión
El Micron funciona con un cartucho de impresión 

HP, que permite una altura de impresión de hasta 

12,7 mm

Cartuchos de tinta
El Micron funciona con un cartucho de impresión 

HP, que permite una altura de impresión de hasta 

12,7 mm
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Imprimir hasta 300 x 300 dpi
* GRAFICOS

* CONTADORES

* FECHA Y HORA (en tiempo real y ajustable)

* CODIGOS DE BARRAS

* 3 FUENTES WINDOWS

* TEXTOS ALFANUMERICOS



MICRON

Detalles Técnicos

Crear trabajo de impresión utilizando el software para PC
(incluido) MicroDraw
• El software para PC MicroDraw facilita la creación del

trabajo de impresión. Transferirlo al Micron a través de un

pendrive

• Añadir, editar o eliminar objetos de impresión

• Rotar y escalar texto y gráficos

* Ajuste de la resolución de impresión en software

Características principales
* El pequeño tamaño hace que sea muy fácil de integrar

* Coloque un cartucho de tinta, conectar la alimentación e

imprima al instanteimprima al instante

Accesorios
* Kit de puesta en marcha

* Encoder y sensor externo

* Soporte
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Datos técnicos

- Tecnología:  HP TIJ 2.5

- Frecuencia:  15 KHz

- Altura máx. impresión: 12,7 mm

- Distancia impresión:     0,5 – 5 mm

(dependiendo de la tinta y la superficie a(dependiendo de la tinta y la superficie a

imprimir)

- Voltaje: 15V (incluye fuente alimentación a 

220V)

- Software diseño: MicroDraw (para pc con 

Windows)

- Funciones impresión: Derecha/izquierda, 

alrevés (espejo), otro lado.

- Funciones diseño: 

- Interface: USB, encoder 5 ó 12V (DB9), 

entradas/salidas 5 ó 12V (DB9)

- Indicadores: bajo nivel de tinta (led), señal 

imprresión (led).

Cumple con las normativas CE

- Peso: 0,53 Kg.
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