
» Serie DuoPrint
Impresión simultánea de dos colores

La DuoPrint ofrece la solución ideal cuando se deben imprimir etiquetas a dos colores, 
bien para el textil o bien para la industria, en un solo proceso de impresión. El usuario 
puede seleccionar una multitud de combinaciones de color. Un ejemplo de uso de la 
DuoPrint es la impresión de etiquetas para la industria química según la norma GHS. 
Por supuesto, se pueden imprimir fácilmente otro tipo de etiquetas dentro del ámbito 
empresarial y comercial, como etiquetas con precio rebajado o en oferta, logotipos 
corporativos y marcas registradas.
Una gran variedad de colores en las cintas de 
transferencia asegura que se puedan imprimir 
las etiquetas con una gran calidad para todas las  
aplicaciones.
Con dos cabezales dispuestos uno detrás de 
otro, las etiquetas pueden imprimirse con dos  
colores diferentes. La segunda unidad de  
impresión está equipada de modo estándar con 
ahorrador de ribbon. Por lo tanto la cinta no corre en 
las áreas que no deben imprimirse con el segundo 
color, reduciendo así el consumo de la cinta de  
transferencia.
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Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-82 + 94
D-78056 Villingen-Schwenningen

info@valentin-carl.de
www.valentin-carl.de

» Datos técnicos
DuoPrint
Velocidad de impresión:
Ancho de impresión:
Resolución:
Cabezal de impresión:
Puertos:

» Serie DuoPrint

107/12  160/12
150 mm/s 120 mm/s
106,6 mm 160 mm
305 dpi  305 dpi
Corner Type
Serie, paralelo, USB y 
Ethernet

» Puertos
La impresora dispone de todos los puertos estándar:  
RS-232, USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base-T. Además 
cuenta de serie con dos puertos USB para conectar un 
teclado o un escáner.

Teléfono: +49 7720 9712-0
Fax:         +49 7720 9712-9901

» Software
La DuoPrint lleva un software gratuito de diseño 
de etiquetas, el Labelstar LITE y un controlador de 
impresora para Windows. El software controla que 
partes de la etiqueta van a imprimirse con el primer 
o el segundo cabezal. Las etiquetas pueden grabarse 
en una tarjeta CF o una memoria USB, abrirse y 
modificarse con un teclado PC e imprimirse en 
autónomo (sin conexión a un ordenador).

» Diseño compacto
Los modelos DuoPrint están equipados con una 
carcasa metálica y una tapa de dos piezas, que se 
dobla cuando se abre. La tapa lateral está equipada 
con una ventana que permite al usuario ver cuanta 
cinta queda en la impresora. Con el accesorio 
desbobinador, se pueden utilizar rollos de etiquetas 
de hasta 300 mm de diámetro, lo que permite que 
haya menos paradas para cambiar el material.

» Rebobinadores de etiquetas con 
   alimentación independiente
Se pueden instalar rebobinadores externos a la 
impresora los cuales disponen de su propia fuente 
de alimentación. El rebobinador permite rebobinar las 
etiquetas inmediatamente después de que hayan sido 
impresas. También es posible utilizar el rebobinador 
independientemente de la impresora. Se puede 
seleccionar la dirección de rebobinado, bien en interior 
como en exterior.

» Desbobinadores de etiquetas
Un desbobinador especial es exactamente lo que se 
necesita cuando es necesario trabajar de manera rápida 
y eficaz con rollos de etiquetas. El desbobinador PA80 de 
la DuoPrint 107/12 y el PA81 de la DuoPrint 160/12 están 
equipado con un freno regulable. Este freno mantiene 
tensas las etiquetas y evita los problemas de tolerancia 
cuando se imprime con los dos cabezales. La carga de 
las etiquetas en este desbobinador es extremadamente 
fácil.

Dos unidades de impresión por transferencia térmica 
dispuestas una detrás de la otra
La solución perfecta para cumplir los requisitos de la GHS
El segundo cabezal va equipado con ahorrador de ribbon
Carcasa metálica
Amplia capacidad del rollo de etiquetas con diámetros de
300 mm
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