Controlador táctil ideal para la
integración en líneas de producción
Tecnología TIJ-HP 2.5
MiniTouch se basa en la fiabilidad de la tecnología
HP TIJ 2.5 que ofrece una impresión rápida y de la
mejor calidad. Bajo coste de impresión.
Diseño robusto
El negro elegante de la carcasa de aluminio y de
diseño sólido lo hace perfecto para su
integración en líneas de producción.
El puerto USB se encuentra en un
lado del MiniTouch. Una pequeña tapa lo
protege cuando no está en uso.
Pantalla táctil de 5,7”
Utilice el lápiz táctil o simplemente un dedo
apuntando al control de MiniTouch. Ilustrativos y
fácil de entender son los iconos de usuario a través
de todas las fases de la creación o ajustes de un
trabajo de impresión haciendolo rápido y sencill.
Fácil de integrar y de utilizar
Con su pequeño tamaño, el controlador se adapta
a donde usted quiera.
Con los cabezales de impresión separados de la
impresora puede ser utilizado para impresión
superior así como impresión lateral.
Elija entre 12,7 mm hasta 50,8 mm
MiniTouch MTHP4 puede controlar hasta 50,8 mm
de altura de impresión. Instale el
controlador directamente con un cabezal de
impresión de 1, 2, 3 ó 4 cartuchos para una
aplicación compacta o utilice la flexibilidad de
MiniTouch para conectar hasta 4 cabezales
con una caja de distribución.

Imprimir a velocidades de avance de
hasta 300 m/min con resolución de
300 x 150dpi
* GRAFICOS
* CONTADORES
* FECHA Y HORA (en tiempo real y ajustable)
* CODIGOS DE BARRAS
* CUALQUIER FUENTE WINDOWS
* TEXTOS ALFANUMERICOS

Sin tiempo entre impresiones
Mientras que la primera impresión se está
ejecutando se puede configurar el diseño de la
próxima para su impresión. Una vez que el primer
diseño
ha sido impreso se puede ejecutar el
diseño elaborado
de inmediato.
Opciones avanzadas de administrador en
software
Un sistema de gestión de nivel de
usuario flexibles puede garantizar que los datos que
se imprimen son los correctos. Usted también
es capaz de garantizar al usuario
los derechos a su gusto y proteger con una
contraseña única. Además el contenido puede ser
ocupado por un usuario del sistema que
opcionalmente debe ser validado por un usuario
diferente para garantizar la exactitud.
El controlador está precargado con una amplia
gama de idiomas (incluido el Castellano).

Detalles Técnicos
MINITOUCH

MTHP4

Tecnología
HP TIJ 2.5
Frecuencia del cabezal
15 KHz
Altura de impresión
Hasta 50,8 mm
Cabezales de 1, 2, 3 ó 4 cartuchos
Distancia impresión
0,5 – 2 mm (dependiendo de la
tinta y la superficie a imprimir)
Voltaje
100-240 VAC
Memoria
2Gb
Pantalla
Pantalla tactil de ¼” VGA
320 x 240 pixeles Color
Software menu
Varios idiomas, incluido Castellano
Software de diseño
Software MiniDraw para PC

Funciones impresión
Derecha/Izquierda, alrevés (espejo),
otra cara. Bidereccional.
Características diseño
Largo máximo 65536 px
(aprox. 277 cm en 600 dpi)
Trabajo en mm/inch/point/pixel
Interface
USB
RS232
100 Mb Ethernet (LAN)
Control conexión (D15)
Entrada señal encoder 5
5-12V (DB9)
Señal producto externa (DB9)
Indicadores
Indicador bajo nivel tinta
Indicador imprimiendo
Indicador señal imprimiendo
Cumple con las normativas
CE

Pesos
Controlador MTHP4: 0,8 kg.
Fuente alimentación: 1,5 kg.
Accesorios
- Acoplamientos controlador y
cabezales separados
- Kit acoplamiento con ajustes
vertical/horizontal aplicación
compacta.
- Señal externa
- Encoder
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