
Sistema de Marcaje Láser
Rápido, Potente y Fiable

ESTACIÓN DE SEGURIDAD

SOBREMESA / ABIERTO

INTEGRADO

DATAMARK FIBER LASER SERIE



Los sistemas de marcaje láser de la serie Datamark FIBER LASER combinan
la más alta calidad de diseño y fabricación con características avanzadas y
la máxima fiabilidad operativa para las aplicaciones de marcaje industrial
más exigentes.

Datamark FIBER LASER permite configurar la solución de marcado perfecta
para las necesidades específicas; para uso de sobremesa en un entorno
abierto, integrado en estación de seguridad XL, o directamente instalado en
líneas de producción automatizadas y aplicaciones llave en mano.

Ventajas del FIBER LASER  
• Diseño innovador.
• Construcción de máxima calidad.
• Fácil de instalar y programar.
• Máximas prestaciones de marcado.
• Accesible / Precio más competitivo.
• Libre de mantenimiento.

Gama FIBER LASER
FL-20, FL-20 MOPA, FL-30, FL-50,
ESTACIÓN DE MARCAJE XL

Tecnología de marcaje láser de vanguardía
al precio más competitivo



Detalles técnicos
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Ajuste fácil de la distancia de marcado
Usando el piloto localizador de enfoque es
muy fácil establecer la distancia de marcado
correcta para los diferentes tipos de pieas.

Potentes prestaciones de marcado
Los sistemas FIBER LASER ofrecen un mar-
cado láser potente, alta velocidad y máxima
precisión para las aplicaciones industriales.

Integración en línea de producción
El FIBERLASER es fácil de instalar en líneas
de producción y aplicaciones llave en mano
para un marcado totalmente automatizado.

Posicionamiento fácil del marcaje
Las potentes funciones de vista previa facilitan
un ajuste rápido y preciso de la posición de
los datos de marcado en la pieza.

Instalación de sobremesa
La columna de montaje opcional permite utilizar
el FIBER LASER como una estación de tra-
bajo de marcado láser clase4 abierta.

Programación fácil del marcaje
El diseño de los diferentes programas de
marcado láser se realiza fácilmente utili-
zando el software para PC DATASOFT.

Protección total para los usuarios
La estación de marcado láser disponible
garantiza a los usuarios operar con el máximo
nivel de seguridad y protección láser clase1.

Área de marcado seleccionable
Datamark FIBER LASER incorpora lentes
intercambiables F-Theta para poder utilizar
diferentes áreas de marcaje.



La Estación de Marcaje XL garantiza a los usuarios un nivel de protección
total contra los riesgos potenciales producidos al operar el marcado láser.
La Estación XL es un sistema para marcaje con seguridad láser clase1 que
ofrece un amplio área de trabajo interior para poder marcar cómodamente
piezas de prácticamente cualquier formato, pequeñas y grandes.

Ventajas de la Estación XL 
• Construcción de alta calidad.
• Diseño compacto para adaptarse a espacios reducidos.
• Alta capacidad para la carga de piezas grandes.
• Cómodo sistema de apertura vertical.
• Asequible / rentable / seguro

Disponible para todos los modelos FIBER LASER
FL-20, FL-20 MOPA, FL-30, FL-50

Protección total para usuarios
con la Estación de Marcaje XL
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El software para PC DATASOF PRO permite crear fácilmente los programas de
marcaje para los sistemas Datamark FIBER LASER.

Programación fácil del marcaje
con el software Datasoft Pro

Prestaciones principales

• Interfaz de usuario WYSIWYG.

• Controlador USB para Windows 32/64 bits.

• Niveles de usuario protegidos por contraseña.

• Herramientas de diseño CAD.

• Diversas funciones de relleno.

• Parámetros láser codificados por color.

• Vista previa de los campos marcado.

• Fuentes True-Type y vectoriales.

• Marcado automático en serie.

• Programación de marcado de hora / fecha.

• Conexión con base de datos: TXT, Excel, SQL 

• Comunicación de datos TCP / IP y en Serie.

• Selección y marcado automático de múltiples
archivos.

• Señales E/S programables.

• Control de eje rotor.

• Función de marcado dinámico.

• Formas básicas y avanzadas.

• Códigos de barras: CODE39 / 93, 128, EAN,
UPC, ITF25, PDF417, GS1-128.

• Códigos de barras 2D: DATAMATRIX, GS1
(UDI / UID), CÓDIGO QR, CÓDIGO QR
MICRO, CÓDIGO AZTEC.

• Gráficos vectoriales: PLT (HPGL), DXF, AI, SVG.

• Archivos de imagen: JPG, PNG, BMP, TIF, GIF.
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Ejemplos de marcaje

Placa de aluminio anodizado

Disco de freno

Herramienta de corte Acero galvanizado Pieza de aeronáutica

Plastico / ABS Latón / Cobre Engranaje

Pieza anodizada Acero Generador de potencia Aluminio
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Especificaciones Técnicas

FIBER LASER                     FL-20                    FL-20 MOPA          FL-30                    FL-50

Potencia de salida CW        20W                     20W                       30W                     50W

Fuente láser                        Q-Switched          MOPA                    Q-Switched          Q-Switched

Frecuencia de pulso            20-80 kHz.           1-2000 kHz.           20-80 kHz.            20-80 kHz.

Duración del pulso               80-140 ns             2-200 ns                 80-140 ns             80-140 ns

Longitud de onda                 1064 +/- 4 nm       1064 +/- 4 nm        1064 +/- 4 nm      1064 +/- 4 nm

Consumo operativo             máx. 200W           máx. 200W            máx. 300W          máx. 400W

Refrigeración                        Refrigeración por aire

Velocidad de marcado         Máx. 6000 mm / seg.

Sistema de enfoque            Piloto de enfoque de luz roja / Localizador de enfoque de luz roja

Área de marcado                 Lente F160 : 110x110 mm / F254: 175x175 mm

Distancia de marcado (F)    Lente F160: ~ 185 mm / F254: ~ 285 mm

Interfaces                             Señales E/S: señales TTL; inicio-marcado, marcando, fin-marcado
                                            USB 2.0 para conexión a PC, interruptor de marcado de inicio / pedal

Interfaces opcionales          Automatización E/S, I/Door, Estación XL, Rotor, Encoder

Panel de control                   Parada de emergencia, tecla de bloqueo, encendido y apagado del láser, 
                                            encendido y apagado del piloto localizador de enfoque

Longitud del cable de fibra   1.3 m

Peso                                     Cabezal de marcado: 4.8 Kg / Controlador: 19 Kg

Fuente de alimentación       240V / 50-60HZ. / 110V seleccionable de fábrica

Condiciones operativas       7 ° C - 36 ° C, 10% -85% de humedad relativa

Certiciaciones                      CE

ESTACIÓN XL

Puerta frontal de apertura vertical

Sensor de apertura de puerta (*)

Ventana de protección láser / A4

Preinstalación de extractor de humo

Iluminación led interior

Eje Z motorizado (*)

Mando de control para eje-Z

Altura de trabajo: 450 mm - (F)

Base de trabajo: 420 x 400 mm

Dimensiones W x D x H
Puerta cerrada: 480 x 650 x 730 mm.
Puerta abierta: 480 x 790 x 840 mm.

Peso total: 46,2 kg

(F) valor de distancia de marcado

(*) Se requieren los interfaces

opcionales I/Door y Estación XL
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Interfaces y dispositivos opcionales

INTERFACE ROTOR

REF: FL-ROT-CON

INTERFACE ENCODER

REF: FL-ENC-CON

INTERFACE AUTOMATION I/O 

REF:                  FL-ATM-IO

8 outputs:         4x 24V / 4x TTL
8 inputs:            4x 24V / 4x TTL 

INTERFACE I/DOOR

REF: FL-SEN-CON

INTERFACE ESTACIÓN XL      

REF:                  FL-ENC-IO

EJE-ROTOR

REF: FL-ROT-DEV

SENSOR INDUCTIVO

REF: FL-SEN-DEV

ENCODER

REF: FL-ENC-DEV

PLC / RELAY
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LENTE DE MARCAJE F160
REF:                                  FL-160-LEN

Ärea de marcado              110 x 110 mm

Distancia de marcado (F)  ~185 mm

Equipamiento opcional

VENTANA DE PROTECCIÓN
REF:                         FL-PRO-A4

Dimensiones             Formato A4

COLUMNA DE MARCAJE
SOBREMESA
REF:                                  FL-500-SUP    

Altura máx. de pieza         500 mm - (F)

Base de trabajo (AxF)       350 x 600 mm

LENTE DE MARCAJE F254             

REF:                                  FL-254-LEN

Ärea de marcado              175 x 175 mm

Distancia de marcado (F)  ~285 mm

EXTRACTOR DE HUMO
REF:                     FL-ETX                         

Filtros (3 niveles)   Algodón/HEPA/Carbono

Velocidad             Regulación manual

GAFAS DE PROTECCIÓN
REF:                                  FL-PRO-GL     

Longitud de onda              1064 nm

8



Dibujos dimensionales
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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-systems.com
info@datamark-systems.com
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