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Soluciones en codificado 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Las impresoras Saturn por chorro de tinta continuo, proveen impresiones a alta velocidad, confiables 

y sin contacto con el producto. 

Puede imprimir en línea de producción, códigos alfanuméricos, gráficos y datos fijos o variables tales 

como fecha de fabricación, fecha de vencimiento, serializadores, la hora actual, número de lote, 

logos etc. Es una máquina que puede marcar en materiales tales como metal, vidrio, plástico, papel, 

madera y otros. 

 

FUNCIONES STANDARES 

 

-Impresión por chorro de tinta continúo. 

-Un solo botón de arranque y apagado. 

-Lavado automático de la boquilla al apagar el equipo. 

-Operación del teclado fácil y amigable. 

-Control remoto de PC a una o varias máquinas. 

-Bomba de diafragma de alto rendimiento. 

-No usa aire de presurizado de planta. 

-Control de la viscosidad automático. 

-Sistema capaz de trabajar con múltiples lenguajes. 

-Maneja códigos de turno, fechas de vencimiento, contadores y más. 

-Matriz 2D / código de barras y logotipos. 

-Se puede imprimir dos números de serie en forma simultánea. 

-Posibilidad de instalar otras fuentes definidas por el usuario. 

-Puede almacenar hasta 1000 mensajes en la memoria standard. 

-Posee un puerto USB desde donde se puede guardar y recuperar mensajes. 

-Operación ininterrumpida durante reemplazo de tinta y solvente. 

-Mensajes de advertencia en caso de falla. 

-Posibilidad de adaptarle aire positivo en ambientes extremos. 

-Pantalla gráfica. 

-Imprime de 1 – 4 líneas. 

-Conectividad, puerto RS485. 

-Encoder y fotocelda. 
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PRUEBA DE MARCADO: 

La Saturn S480, es una línea de codificadores extraordinariamente confiable, rentable, versátil y fácil 

de usar por los operarios. Esta máquina ofrece un nuevo nivel de fiabilidad con su función de 

limpieza automática de la boquilla, construida con un grado de protección IP54, diseño de acero 

inoxidable de larga duración, trabaja sin aire comprimido y está provista de una bomba de diafragma, 

libre de mantenimient 

DISEÑO INNOVADOR DE LA BOMBA. 

Bomba de diafragma resistente y confiable lo que significa años libres de mantenimiento, bajos 

costos, un sistema hidráulico más limpio y de fácil manipulación. Los costos de mantenimiento de 

esta bomba son mínimos comparados con las bombas tradicionales de  engranajes. 
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