
MP-120 Advanced Neumática

Marcadora por micropercusión de sobremesa
controlada mediante PC

• Máquina de marcaje Datamark MP-120
con cabezal de accionamiento neumático
de movimiento no-pivotante.

• Área de marcaje del cabezal 120x100 mm 

• Base de trabajo de acero con columna
regulable para marcar piezas de hasta
240 mm de altura.

• Marcaje de todo tipo de piezas  y placas
metálicas de geometría y formato variable.

• Conexión de red LAN/Ethernet y  WiFi
inalámbrica.

• Software de marcaje Datasoft™ para
sistemas PC Windows.



Datos técnicos

Marcadora                             DATAMARK MP-120 ADVANCED P

Referencia                            MP-120-ADV-P

Área de marcaje X-Y            120 x 100 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

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

Conexiones                           Ethernet 10/100 base PC, WiFi, I/O, start-stop

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

Conexiones                           Ethernet 10/100 base PC, WiFi, I/O, start-stop

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

Peso                                      Marcadora con base-columna: 20 Kg

Certificación                         CE

Equipamiento incluido        Pulsador externo start-stop / regulador de presión

Equipamiento opcional       Ref: MP-LAB-FIX / Soporte para marcaje de placas



Prestaciones del software
Datasoft™

Interface de usuario
• Interface visual WYSIWYG fácil e intuitiva.
• Varios idiomas seleccionables.
Sistema operativo
• PC Windows XP, 7, 8, 10.
Comunicación
• LAN/Ethernet / WiFi inalámbrica
Datos de marcado
• Edición y marcaje de textos alfanuméricos,

caracteres y símbolos de teclado.
• Altura, ancho y espacio entre caracteres

programable.
• Texto en arco y en ángulo programable.
Fuentes de marcado
• Fuentes generadas por matriz de puntos;

5x7, 7x9, 11x16.
• Fuentes de puntos en continuo; Fastflan

y Standard.
• Fuentes True-Type de Windows.
Imágenes y logotipos
• Marca de archivos gráficos vectoriales

HPGL/PLT.

Códigos Datamatrix
• Marcado de códigos Datamatrix y QR Code.
Datos de marcado automático
• Hora, fecha, día, mes, semana, año,

fecha/hora, hora juliana y formatos de
fecha configurables.

• Contadores en serie programables.
• Códigos de cambio programables.
• Entrada de datos mediante escaneo de

código de barras.
• Soporte de archivos de base de datos .CSV
Parámetros de marcado
• Fuerza de marcado seleccionable del

nivel 1 al 9. (máquinas eléctricas)
• Repetición de marcado programable.
• Posibilidad de asignar a cada objeto

parámetros de marcado específicos.
Funciones adicionales
• Función JOG para previsualización y

ajuste instantáneo de la posición de los
objetos de marcaje.

• Protección de acceso con contraseña.



Dimensiones
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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

www.datamark.es

info@datamark.es
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