SERIES

MRJ-UV-A
EQUIPO CODIFICADOR LASER UV

Imagen de carácter ilustrativo

Características Generales:

•
•
•
•
•

Elección de trabajo en forma local o a distancia.
Fácil conexión en red.
Sistema de operación intuitivo.
Diseño amigable integral.
Sistema de alta flexibilidad debido al gran número de
opciones.
• Bajo costo operacional sin mantenimiento ni insumos.
• Ideal para la impresión de: metales (zinc, acero inoxidable,
hierro, aluminio, etc.), plásticos (ABS, PET, acrílico, etc.),
caucho, cerámica, resinas, cartones y vidrio entre otros.
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Ud. Nos conoce…

Nuestra empresa está integrada por ingenieros y técnicos con más de 38 años de
experiencia en el desarrollo y comercialización de equipos de codificación y sus
accesorios. Cintas transportadoras, ordenadores, dispensadores y todo aquel
equipamiento que nos permita entregarle un producto llave en mano son
constantemente desarrollados y construidos en nuestra planta industrial.
Exportamos nuestros equipos a varios países y contamos con distribuidores locales y en
el exterior.
Atender su necesidad es nuestra meta y para ello disponemos de un servicio técnico las
24hs para su mejor atención.
Ud. Decide quien será su futuro proveedor...
Modelo
Potencia

MRJUV3A

MRJUV5A

MRJUV8A

3W

5W

8W

Longitud de onda

3.55 μm

Área de marcado

100x100mm

Velocidad de marcado
Interfase

≤ 840m/min (14.000mm/seg)
Pantalla táctil (opcional) /
Software para manejo en PC (opcional)

Interfase de comunicación

Ethernet, USB

Precisión de repetición

±0,002 mm

Frecuencia de repetición

15-100 KHz

Ancho mínimo de línea

10 μm

Carácter mínimo

0,05 mm

Alimentación
Consumo
Garantía

220V / 50Hz
0.6KW

0.8KW

1KW

1 año
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