
MP-80 Integrable

Marcadora por micropercusión integrable
para automatización del marcaje

• Máquina de marcaje con cabezal de
accionamiento neumático de movimiento
no-pivotante.

• Área de marcaje del cabezal 80x30 mm

• Diseño compacto fácil de instalar en
espacios reducidos.  

• Pantalla de control táctil para edición y
programación del marcaje.

• Software de marcaje fácil e intuitivo.

• Fácilidad para integración con sistemas
informáticos y otros periféricos.



Datos técnicos

Marcadora                             DATAMARK MP-80 ITEGRABLE

Referencia                            MP-80-INT

Área de marcaje X-Y            80 x 30 mm

Tecnología del cabezal        Accionamiento neumático, movimiento X-Y no pivotante

Presión de aire operativa    6 bares / Diámetro del conector 8 mm

Punta de marcado                Estándar LP-10 / HF-16 de alta velocidad

Profundidad de marcaje      Penetración en metales de hasta 62 HRC de dureza máxima

Control del marcaje               Pantalla táctil TFT de 7” SVGA a color

Datos de marcado                Textos alfanuméricos y símbolos de teclado, números seriados,
                                              fecha-hora automática, códigos de turno, códigos datamatrix y 
                                                 QR-Code, logotipos .PLT, datos importados de ficheros .CSV 

Automatización                    Selección automática de ficheros de marcado via interface I/O

Tipos de letra                        De matriz de puntos: 5x7, 7x9, 11x16
                                              De trazo contínuo: Fastflan y Standard 

Conexiones                           Marcadora, I/O, RS-232/RS-485, start-stop

Alimentación eléctrica         Fuente de alimentación externa 110/220V; 50/60Hz.

Peso                                      Marcadora:1.9 Kg / Controlador táctil: 2.7 Kg

Certificación                         CE

Equipamiento incluido        Pulsador externo start-stop / regulador de presión

Equipamiento opcional       Ref: MP-LAB-FIX / Soporte para marcaje de placas
                                              Ref: MP-400-SUP / Base-columna para marcaje sobremesa
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Unidad de control electrónico
1. Botón de encendido
2. Conector de fuente de alimentación
3. Conector de pulsador start-stop
4. Puerto IN/OUT
5. Conector de marcadora
6. Anclajes para montaje vertical
7. Puerto RS-232 / RS-485
8. Puerto USB



Prestaciones del software
de control táctil

Interface de usuario

• Pantalla táctil TFT de 7” SVGA a todo color.

• Interface visual WYSIWYG fácil e intuitiva

• 12 idiomas seleccionables

Puertos

• RS-234 / RS-485 , IN/OUT multipin, USB,

start/stop switch, conector de marcadora

Caracteres de marcado

• Textos alfanuméricos y símbolos de teclado.

• Altura, anchura y espacio de los caracteres

programable.

• Posición en ángulo y en circunferencia

programable.

Fuentes de marcado

• Fuentes generadas por matriz de puntos;

5×7, 7×9, 11×16.

• Fuentes de puntos en continuo; Fastflan y

Standard.

Datos automáticos

• Hora, fecha, día, mes, semana, año y fecha

juliana.

• Formatos especiales de fecha-hora.

• Números seriados programables.

• Códigos de turno programables.

• Entrada de datos mediante lector de códigos

de barras.

• Datos importados desde ficheros CSV.

• Datos importados mediante interface

RS-232/RS-485.

Automatización

• Programación de señales I/O.

• Retardos programables.

• Selección automática del fichero de marcaje

mediante señales electrónicas.

• Control del marcaje mediante comandos.

Señales I/O

• Funciones; preparado, comienzo, error, fin

de marcado.

• Interface para monitorización del estado de

las comunicaciones.

Imágenes y logos

• Marcado de archivos vectoriales PLT

Códigos Datamatrix

• Marcaje de códigos datamatrix y QR-Code.

Parámetros de marcado

• Velocidad y fuerza/profundidad de marcado

programables.

• Repetición del marcado programable.

• Marcado en continuo programable.

• Posibilidad de asignar diferentes parámetros

de marcado para cada objeto.

Funciones adicionales

• Sistema de pre-visualización y reajuste ins-

tantáneo de la posición de marcaje.

• Reseteado automático de contadores por

turnos-hora.

• Protección de acceso con contraseña.
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Datamark Systems S.L.
C/ Astintze 6 - Polígono Industrial Inbisa,
Nave C1, Nº38
48160 / Derio / Spain
Tel. +34 944 758 269
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