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MP-150 MOBILE

Prestaciones

► Marcadora por micropercusión 100% portátil

► Diseño innovador; compacta, robusta y ligera

► Sin cables, sin teclado, sin pantalla

► Facilidad total de manejo para el usuario

► Programación mediante aplicación móvil

► Comunicación Wifi con Smartphone y PC

DATOS TÉCNICOS MP-150 MOBILE

Referencia MP-150-MOB 

Área de marcaje X-Y 150 x 30 mm

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

Fuerza de marcaje regulable Penetración en metales de hasta 62 HRC de dureza.

Punta de marcado Estándar LE-06

Dimensiones 215 x 280 x 270 (An x Al x L) mm

Peso total incluida la batería 4.5 Kg.

Batería Li-Ion 18v 3.0 Ah 90 Wh

Autonomía operativa Más de 3 horas de marcaje continuuo

Control del marcaje Software Datamobil para Smartphone, Tablet y PC

Conexión WiFi inalámbrica

Equipamiento incluido Paro de emergencia incorporado en el disparador.

Sistema de iluminación automática LED integrado.

Cargador de batería 110v-240v 50-60hz.

Máscara frontal de apoyo antideslizante.

Certificación CE

Accesorios Referencia

Punta de marcaje LE-06 MP-LE-06

Batería de Li-ion 5.0Ah MP-5AH-BAT

Base-columna sobremesa MP-400-SUP

Base para marcado de placas MP-LAB-FIX
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SOFTWARE DATAMOBIL

Interface
Interface visual WYSIWYG fácil e intuitivo
Idiomas disponibles: Español, Inglés, Ale-
mán, Italiano, Francés, 

Sistema operativo
PC Windows XP, 7, 8, 10
Android 5.0 y superior

Comunicación
Wifi inalámbrica

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 de matriz de puntos; 5x7, 7x9, 11x16
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
Entrada de datos mediante lector de códigos
de barras o cámara integrada en el dispositivo

Imágenes y logos
Marcado de archivos gráficos vectoriales PLT

Códigos de barras y Datamatrix
Marcaje de códigos datamatrix ECC200 y
QR-Code

Ayudas para diseño
Pre-visualización de marcaje

Parámetros de marcado
Fuerza de marcado programable de 1 a 9
Repetición del marcado programable
Posibilidad de asignar diferentes parámetros
de marcaje para cada objeto

Funciones adicionales
Programación demarcaje de turnos-hora
Visualización del nivel de batería en pantalla.
Temporización del apagado automático de la
marcadora.

Prestaciones

► Interface de usuario fácil e intuitivo

► Comunicación Wi-Fi inalámbrica

► App móvil responsive; Smartphone y Tablet

► Marcaje de códigos  Datamatrix

► Marcaje de imágenes gráficas PLT

► Para sistemas Android y PC Windows
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