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Desde hace 35 años nos dedicamos a la integración y manteni-
miento de soluciones -tecnología y servicios especializados -
para la identificación y trazabilidad de los productos industriales

Nuestro objetivo principal es asegurar en todo momento la
mejor solución de tecnología y servicio para las necesidades es-
pecíficas de cada Cliente.

Por ello, y gracias a su confianza, hoy somos la Empresa mas ca-
pacitada para abordar con total seguridad de éxito todos los
proyectos de marcaje, codificación, etiquetado y captura de
datos que las exigencias de un mercado, cada vez mas compe-
titivo, nos plantean.

Si desea conocer, instalar o mejorar los sitemas empleados en
su Empresa para la identificación y trazabilidad de su producto
no dude en contactar con nosotros para poder ofrecerle la
mejor solución para sus necesidades específicas.

En este catálogo general presentamos nuestras mejor oferta de
tecnología - equipos y software -de máximo rendimiento y fiabi-
lidad operativa para trabajar en los entornos y aplicaciones de
fabricación mas exigentes.

La Mejor Solución para la Trazabilidad de su Producto

IBEC SYSTEMS
®

IBEC SYSTEMS S.L.
Plaza Amézola, 4  ∙ 48012

Bilbao ∙ Spain 
Tel. +34 94 444 66 56
Fax +34 94 422 20 39

ibec@ibec.es
www.ibec.es
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Sistemas de Marcaje



Marcadora por Micro-punción
PORTADORT LD2 

Marcadora portátil diseñada para aplicaciones de
marcaje de piezas y materiales de grandes dimen-
siones y difíciles de desplazar.

El control y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante el Controlador-Electrónico
con software Integrado incluido con la marcadora.

La marcadora, de alimentación eléctrica, permite
marcar de forma indeleble todo tipo de materia-
les; metales, aleaciones y plásticos de gran dureza.

Industrias de aplicación:

■ Aeronáutica

■ Automoción

■ Siderúrgica

■ Naval

■ Mecanizado

etc.

Características técnicas
Area de marcaje mm 50X25

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Conexiónes
RS-232 ■

IN/OUT ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Cable de datos de 6/10m □/□
Columna regulable □

Base para placas □

Base magnética □

Software PC Markmaster □

■ estándar □ opción - no disponible
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Marcadora por Micro-punción
PORTADORT PF 

Marcadora portátil diseñada para aplicaciones de
marcaje de piezas y materiales de grandes dimen-
siones con textos y numeraciones en gran formato.

El control y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante el Controlador-Electrónico
con software integrado, incluido con la marcadora.

La marcadora, de alimentación eléctrica, permite
marcar de forma indeleble todo tipo de materia-
les: metales, aleaciones y plásticos de gran dureza.

Industrias de aplicación:

■ Aeronáutica

■ Automoción

■ Siderúrgica

■ Naval

■ Mecanizado

etc.

Características técnicas
Area de marcaje mm 130X30

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Conexiónes
RS-232 ■

IN/OUT ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Cable de datos de 6/10m □/□
Columna regulable □

Base para placas □

Base magnética □

Software PC Markmaster □

■ estándar □ opción - no disponible



Marcadora por Micro-punción
MARKTRONIC 3000 

Marcadora de sobremesa de altas prestaciones di-
señada para aplicaciones de marcaje avanzadas
que requieren de opciones de equipamiento espe-
cífico; Eje-D rotativo, Eje-Z automático, marcaje de
códigos Datamatrix, etc.

El control y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante  el Controlador-Electrónico
con software integrado, incluido con la marcadora.

La marcadora, de alimentación eléctrica, permite
marcar de forma indeleble todo tipo de materiales:
metales, aleaciones y plásticos de gran dureza.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■ Siderúrgica
■Mecanizado
etc.

Características técnicas
Area de marcaje mm 100X75

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Conexiónes
RS-232 ■

IN/OUT ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Eje-Z automático □

Eje-D rotativo □

Cabezal de rayado Silentcribe □

Eje-D rotativo □

Cargador de placas auto. □

Verificador Datamatrix □

Software PC Markmaster □

■ estándar □ opción - no disponible
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Marcadora por Micro-punción
MARKMATE LCD 

Marcadora de sobremesa diseñada para todo tipo
de aplicaciones de marcaje de piezas, placas de ca-
racterísticas y materiales en puesto-fijo.

El control y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante  el Controlador-Electrónico
con software integrado, incluido con la marcadora.

La marcadora, de alimentación eléctrica, permite
marcar de forma indeleble todo tipo de materiales:
metales, aleaciones y plásticos de gran dureza.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■ Bienes de Equipo
■ Siderúrgica
■Mecanizado
etc.s.

Características técnicas
Area de marcaje mm 100X75

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D -

Conexiónes
RS-232 ■

IN/OUT ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Base para placas □

Base magnética □

Software PC Markmaster □

■ estándar □ opción - no disponible



Marcadora por Micro-punción
MARKMATE USB 

Marcadora de sobremesa diseñada para todo tipo
de aplicaciones de marcaje de piezas, placas y ma-
teriales en puesto-fijo.

El control y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante el software de marcaje
Markmaster para PC Windows, incluido con la
marcadora.

La marcadora, de alimentación eléctrica permite
marcar de forma indeleble todo tipo de materiales:
metales, aleaciones y plásticos de gran dureza.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■ Bienes de Equipo
■ Siderúrgica
■Mecanizado
etc.

Características técnicas
Area de marcaje mm 100X75

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D -

Conexiónes
USB ■

Opciones
Base para placas □

Base magnética □

Software PC Markmaster ■

■ estándar □ opción - no disponible
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Marcadora por Micro-punción
MARKTRONIK INTEGRATOR

Marcadora de diseño compacto especialmente in-
dicada para aplicaciones de marcaje directamente
integradas en líneas de producción automátizadas
y para proyectos de integración específicos.

La marcadora puede ser equipada con diferentes
tipos de cabezal de marcaje: Cabezal de solenoide
eléctrico; neumático o cabezal de marcaje por ra-
yado silencioso ultra-profundo Silentcribe.

La marcadora ofrece todas las posibilidades de in-
tegración con los sistemas informátcios y demás
periféricos existentes en planta.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica

■Automoción

■ Siderúrgica

■Mecanizado

etc.

Características técnicas
Area de marcaje mm 150x150*

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Conexiónes
RS-232 ■

IN/OUT ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Eje-Z automático □

Eje-D rotativo □

Cabezal de rayado Silentcribe □

Eje-D rotativo □

Verificador Datamatrix DPM □

Software PC Markmaster □

■ estándar □ opción - no disponible
*50x25 y 60x60 mm opcional



Marcadora Láser
LASERMATE OEM

Marcadora láser Ytterbium de Fibra-óptica pulsado
por diodos, especialmente indicada para aplicacio-
nes de marcaje directamente integradas en líneas
de producción automátizadas y para proyectos es-
pecíficos.

La marcadora ofrece todas las posibilidades de in-
tegración con los sistemas informátcios y demás
periféricos existentes en planta.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■ Electrónica
■Herramienta
■ Instrumental Quirúrgico
■Menaje
etc.

Características técnicas
Potencia del láser* 20W
Area de marcaje máx mm 160x160

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
LAN/Ethernet □

Opciones
Extractor de humo auto. □

Eje-Z automático □

Eje-D rotativo □

Software PC Markmaster ■

■ estándar □ opción - no disponible
*10, 20 y 50W disponibles
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Marcadora Láser
LASERMATE YF-20

Marcadora láser Ytterbium de Fibra-óptica pulsado
por diodos, con cabinado de seguridad normali-
zado para láser de Clase1.

El control y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante el software de marcaje
Markmaster para PC Windows, incluido con la
marcadora.

La marcadora permite grabar con máxima calidad
sobre todo tipo de materiales; metales, aleaciones
y plásticos.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■ Electrónica
■Herramienta
■ Instrumental Quirúrgico
■Menaje
etc.

Características técnicas
Potencia del láser* 20W
Area de marcaje mm 100X100

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
LAN/Ethernet □

Opciones
Extractor de humo auto. □

Eje-Z automático □

Eje-D rotativo □

Software PC Markmaster ■

■ estándar □ opción - no disponible
*10, 20 y 50W disponibles



Utiles de Marcaje

■ Punzones estándar para marcaje por golpeo;
abecedarios y numeraciones.

■ Punzones y sellos especiales fabricados bajo
plano.

■Acabado de arista viva, baja fatiga y de puntos.

■Grabados especiales para inserción en prensas.

14 www.ibec.es

■Cajeras para marcaje por golpeo con juego sur-
tido de caracteres para configuración de textos en
una línea.

■Numerados y fechadores de roldanas de cambio
manual.

■Numerados y fechadores de roldanas de cambio
automático.

■Quemadores para marcaje por calor de plástico y
madera.

■ Sellos y caracteres de bronce de fabricación es-
pecial para marcaje por calor/termo-impresión

■ Pluma de marcaje neumática.
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Sistemas de Codificación



Impresora Ink-Jet CIJ
Z-5000

Impresora ink-jet de caracteres pequeños CIJ dise-
ñada para todo tipo de aplicaciones de codificación
de materiales, productos y envases en líneas de fa-
bricación automáticas.

El equipo permite realizar impresiones sin contacto y
a muy alta velocidad sobre todo tipo de substratos;
metales, plásticos, madera, cristal, etc...

La impresora Z-5000 dispone de una completa gama
de tintas para poder cubrir todas las aplicaciones de
codificación planteables.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Extrusión
■ Farmacéutica
■Química
■ Siderúrgica
etc.

Características técnicas
Tecnología CIJ
Altura de caracteres mm 0,8-14
Nº de líneas imprimibles 1-5
Vel. máx. producto m/min. 300

Datos de Impresión
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
RS-232 ■

Opciones
Soporte de impresora □/□
Soporte de cabezal □

Encoder automático □

Wi-fi □

Software PC GIS □

■ estándar □ opción - no disponible

16 www.ibec.es



www.ibec.es 17

Impresora Ink-jet DOD
ZJET 303

Impresora ink-jet de caracteres grandes DOD dise-
ñada para todo tipo de aplicaciones de codifica-
ción de materiales, productos y envases en líneas
de fabricación automáticas.

El equipo permite realizar impresiones sin contacto
y a alta velocidad sobre todo tipo de substratos;
metales, plásticos, madera, cristal, etc...

El control y programación de los mensajes de im-
presión se realiza mediante  el Controlador-Elec-
trónico con software integrado, incluido con la
impresora.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Extrusión
■ Farmacéutica
■Química
■ Siderúrgica
etc.

Características técnicas
Tecnología DOD
Altura de caracteres mm 5-60
Nº de líneas imprimibles 1-2
Vel. máx. producto m/min. 180

Datos de Impresión
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D - 
Códigos de Barras - 

Conexiónes
RS-232 ■

Opciones
Soporte de impresora □/□
Soporte de cabezal □

Encoder automático □

■ estándar □ opción - no disponible



Impresora Ink-Jet de Alta-Resolución
GRAPHJET

Impresora ink-jet de alta-resolcuión diseñada para
todo tipo de aplicaciones de codificación de mate-
riales, productos y envases en líneas de fabricación
automáticas.

El equipo permite realizar impresiones de alta defi-
nición (300 dpi) sobre todo tipo de materiales; me-
tales, plásticos, madera, cristal, etc...

El control y programación de los mensajes de im-
presión se realiza mediante el Software GIS para
PC Windows, incluido con la impresora

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■Artes Gráficas
etc.

GRAPHJET
Tecnología Piezo
Altura de caracteres mm 1,9-102
Nº de líneas imprimibles 1-32
Vel. máx. producto m/min. 90

Datos de Impresión
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
RS-232 ■

Opciones
Soporte de impresora □/□
Soporte de cabezal □

Encoder automático □

■ estándar □ opción - no disponible
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Impresora Ink-jet DOD
HANDJET EBS-250

Impresora ink-jet portátil especialmente diseñada
para aplicaciones de codificación de piezas, mate-
riales, envases y embalajes de grandes dimensio-
nes y difíciles de desplazar.

El diseño  y programación de los mensajes de mar-
caje se realiza mediante el software PC GIS y son
transmitidos a la memoria de la impresora me-
diante el transmisor RFID.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Packaging
■ Siderúrgica
etc.

EBS-250
Altura de caracteres mm 11-27
Nº de líneas imprimibles 1
Memoria interna-mensajes 10

Datos de Impresión
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D -
Códigos de Barras
-

Conexiónes
Transmisor RFID USB ■

Opciones
Guia de roldanas □

■ estándar □ opción - no disponible



Tintas Ink-Jet

■ Tintas y disolventes específicos para uso con im-
presoras de codificación ink-jet CIJ, Alta-resolución
y DOD.

■ Amplia gama de tintas disponibles para aplica-
ciones de impresión estándar y especiales: tinta ali-
mentaria, alcalisouble, resistente al aceite,
resistente a altas temperaturas, termocromática,
invisible UVI, etc.

■ Colores de tintas disponibles; negra, roja,
blanca, amarilla, verde, azul.

20 www.ibec.es
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Sistemas de Etiquetado



Impresora de Etiquetas
E4+

Impresora de etiquetas por Transferencia-térmica
diseñada para realizar pequeñas y medianas pro-
ducciones de etiquetas en entornos de oficina y al-
macén.

La impresora incluye el software PC CABLABEL R2-
Lite para diseñar todo tipo de etiquetas con códi-
gos de barras y datos variables.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.

Características técnicas
Ancho de impresión mm 108
Vel. máx. impresión mm/seg 100
Resolución de impresión dpi 200
Diám. máx. rollo etiquetas mm 152
Longitud de cinta ribbon m 360

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 ■

LAN/Ethernet

Opciones
Resolución de impresión dpi 300
Programable autónoma -
Dispensador de etiq. auto. -
Cortador de etiq. auto. -
Brazo aplicador auto.  A1000 -
Codificador de datos RFID -

■ estándar □ opción - no disponible
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Impresora de Etiquetas
MACH-4

Impresora de etiquetas por Transferencia-térmica
diseñada para realizar medianas producciones de
etiquetas en entornos de oficina y almacén.

La impresora incluye el software PC CABLABEL R2-
Lite para diseñar todo tipo de etiquetas con códi-
gos de barras y datos variables así como para
programar fácilmente la impresora en modo de
funcionamiento autónomo.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.

Características técnicas
Ancho de impresión mm 104
Vel. máx. impresión mm/seg 200
Resolución de impresión dpi 200
Diám. máx. rollo etiquetas mm 210
Longitud de cinta ribbon m 360

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 ■

LAN/Ethernet ■

Opciones
Resolución de impresión dpi 300
Programable autónoma □

Dispensador de etiq. auto. □

Cortador de etiq. auto. □

Brazo aplicador auto.  A1000 -
Codificador de datos RFID □

■ estándar □ opción - no disponible



Impresora de Etiquetas
A4+

Impresora de etiquetas por Transferencia-térmica
diseñada para realizar grandes producciones de
etiquetas en entornos de fabricación y almacén.

La impresora incluye el software PC CABLABEL R2-
Lite para diseñar todo tipo de etiquetas con códi-
gos de barras y datos variables así como para
programar fácilmente la impresora en modo de
funcionamiento autónomo.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■  Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.

Características técnicas
Ancho de impresión mm 104
Vel. máx. impresión mm/seg 250
Resolución de impresión dpi 200
Diám. máx. rollo etiquetas mm 205
Longitud de cinta ribbon m 450

Datos de Impresión
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 ■

LAN/Ethernet ■

Opciones
Resolución de impresión dpi 300
Programable autónoma □

Dispensador de etiq. auto. □

Cortador de etiq. auto. □

Brazo aplicador auto.  A1000 □

Codificador de datos RFID □

■ estándar □ opción - no disponible
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Impresora de Etiquetas
A6+

Impresora de etiquetas por Transferencia-térmica
diseñada para realizar grandes producciones de
etiquetas en entornos de fabricación y almacén.

La impresora incluye el software PC CABLABEL R2-
Lite para diseñar todo tipo de etiquetas con códi-
gos de barras y datos variables así como para
programar fácilmente la impresora en modo de
funcionamiento autónomo.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.

Características técnicas
Ancho de impresión mm 162
Vel. máx. impresión mm/seg 200
Resolución de impresión dpi 300
Diám. máx. rollo etiquetas mm 205
Longitud de cinta ribbon m 450

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 ■

LAN/Ethernet ■

Opciones
Programable autónoma □

Dispensador de etiq. auto. □

Cortador de etiq. auto. □

Brazo aplicador auto.  A1000 □

Codificador de datos RFID □

■ estándar □ opción - no disponible



Impresora de Etiquetas
A8+

Impresora de etiquetas por Transferencia-térmica
diseñada para realizar grandes producciones de
etiquetas en entornos de fabricación y almacén.

La impresora incluye el software PC CABLABEL R2-
Lite para diseñar todo tipo de etiquetas con códi-
gos de barras y datos variables así como para
programar fácilmente la impresora en modo de
funcionamiento autónomo.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.

Características técnicas
Ancho de impresión mm 216
Vel. máx. impresión mm/seg 150
Resolución de impresión dpi 300
Diám. máx. rollo etiquetas mm 205
Longitud de cinta ribbon m 450

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 ■

LAN/Ethernet ■

Opciones
Resolución de impresión dpi 300
Programable autónoma □

Dispensador de etiq. auto. -
Cortador de etiq. auto. □

Brazo aplicador auto.  A1000 - 
Codificador de datos RFID □

■ estándar □ opción - no disponible
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Software de Etiquetado
BARTENDER

Software para diseño y producción de etiquetas
con funciones completas para el etiquetado están-
dar así como para aplicaciones  de integración in-
formática avanzadas.

El software Bartender permite controlar todos los
modelos de impresoras de etiquetas existentes.

Disponible en tres versiones: 

Automation; la versión de Bartender completa.
■ Capacidad para codificación de tags RFID inser-
tados.
■ Función Commander (control de eventos e im-
presión desde otras aplicaciones).
Profesional
■ Funciones para conexión directa con bases de
datos.
■ Compatible con sistemas SAP R3 y Oracle.
■ Impresión de códigos Datamatrix 2D.
Ultralite
■ Para realizar todo tipo de diseños de etiquetas
sencillos con códigos de barras.



Aplicador de Etiquetas
A1000 

Dispositivo aplicador de etiquetas neumático dise-
ñado específicamente como equipamiento opcio-
nal para las impresoras A4+ y A6+ (pág. 24-25)
Permite la aplicación de todo tipo de etiquetas au-
toadhesivas en materiales, productos y envases en
línea de fabricación.

La aplicación se puede realizar en posición lateral,
superior y por debajo del producto.

El brazo A1000 se complementa con el dispositivo
de aplicación mas apropiado en función de las ca-
racterísticas del producto.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.
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Dispositivos de aplicación presión soplado rodillo

Aplicación de etiquetas dinámica - ■ ■

Aplicación de etiquetas estática ■ ■ -

Altura de producto variable ■ ■ -

Carrera del brazo  A1000 mm 220 - 300

Carrera del brazo HERMES mm 100-400

■ estándar □ opción - no disponible
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Impresora-Aplicadora de Etiquetas
HERMES

Impresora-aplicadora de etiquetas a tiempo-real
diseñada para aplicaciones de etiquetado a alta
velocidad o que requieren de máxima precisión.

Permite la aplicación de todo tipo de etiquetas au-
toadhesivas en materiales, productos y envases en
línea de fabricación.

La aplicación se puede realizar en posición lateral,
superior, por debajo del producto.

La Impresora-Aplicadora complementa con el dis-
positivo de aplicación mas apropiado en función
de las características del producto.

■Automoción
■Alimentación
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■Química
■ Logística
etc.

Características técnicas
Ancho de impresión mm 105
Vel. máx. impresión mm/seg 250
Resolución de impresión dpi 200
Diám. máx. rollo etiquetas mm 210
Longitud de cinta ribbon m 450

Datos de Marcaje
Textos alfanuméricos ■

Fecha y hora automática ■

Símbolos y logotipos ■

Contadores automáticos ■

Códigos Datamatrix 2D ■

Códigos de Barras ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 ■

LAN/Ethernet ■

Opciones
Resolución de impresión dpi 300
Diám. máx. rollo etiquetas mm 300
Programable autónoma □

Codificador de datos RFID □

■ estándar □ opción - no disponible



Etiquetas y Ribbon

■ Etiquetas autoadhesivas en formatos estadar y
de fabricación a medida bajo demanda.

■ Etiquetas estándar de papel autoadhesivo y
de materiales especiales; poliester, polipropi-
leno, PVC, cartón, poliamida, etc.

■ Etiquetas neutras y pre-impresas en color.

30 www.ibec.es

■ Cinta de impresión por Transferencia-térmica
ribbon para todos los modelos de impresoras.
■ Medidas estándar y especiales bajo demanda.

■ Color estádar negro y otros bajo demanda.

■ Calidades estándar cera, mixta y resina para im-
presión de alta resistencia.
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Captura de Datos 



Lector de Códigos de Barras
HS-1

Lector tipo pistola para aplicaciones generales de
lectura manual de códigos de barras en entornos
de oficina, almacén y fabricación.

Incluye el software ESP (Easy-Set-Up-Program) para
programar aplicaciones específicas en la memoria
del lector.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■  Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■  Logística
■Química
■ Siderúrgica
etc.

Características técnicas
Tecnología CCD
Velocidad máx. lecturas/seg. 230
Rango-distancia de lect. mm 25-356

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix - 
Códigos Datamatrix DPM - 

Conexiónes
USB ■

RS-232 □

LAN/Ethernet - 

Opciones
Sistema de barrido raster -
Software PC ESP ■

■ estándar □ opción - no disponible
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Lector de Códigos de Barras
MS-3

Lector de diseño ultra-compacto para aplicaciones
de lectura automática de códigos de barras a alta
velocidad.

Incluye el software ESP (Easy-Set-Up-Program) para
programar aplicaciones específicas en la memoria
del lector.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■  Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■  Logística
■Química
■  Robótica
etc.

Características técnicas
Tecnología Láser
Velocidad máx. lecturas/seg. 1000
Rango-distancia de lect. mm 51-254

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix -
Códigos Datamatrix DPM -

Conexiónes
USB □

RS-232 ■

Opciones
Sistema de barrido raster - 
Software PC ESP ■

■ estándar □ opción - no disponible



Lector de Códigos de Barras
QX-830

Lector de diseño compacto y prestaciones avanza-
das para aplicaciones de lectura automática de có-
digos de barras a alta velocidad.

Incluye el software ESP (Easy-Set-Up-Program) para
programar aplicaciones específicas en la memoria
del lector.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■ Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■  Logística
■Química
■  Robótica
etc.

Características técnicas
Tecnología Láser
Velocidad máx. lecturas/seg. 230
Rango-distancia de lect. mm 25-356

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix - 
Códigos Datamatrix DPM - 

Conexiónes
RS-232 ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Sistema de barrido raster □

Software PC ESP ■

■ estándar □ opción - no disponible
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Lector de Códigos de Barras
QX-870

Lector de diseño compacto y prestaciones avanza-
das para aplicaciones de lectura automática de có-
digos de barras a alta velocidad.

Incorpora de serie la función de barrido raster que
permite localiar y decodificar simultáneamente
múltiples códigos de barras en posiones y alturas
variables sobre el producto.

Incluye el software ESP (Easy-Set-Up-Program) para
programar aplicaciones específicas en la memoria
del lector.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■  Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■  Logística
■Química
■  Robótica
etc.

Características técnicas
Tecnología Láser
Velocidad máx. lecturas/seg. 300-1400
Rango-distancia de lect. mm 25-762

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix - 
Códigos Datamatrix DPM - 

Conexiónes
RS-232 ■

LAN/Ethernet □

Opciones
Sistema de barrido raster ■

Software PC ESP ■

■ estándar □ opción - no disponible



Lector de Códigos Datamatrix DPM
MOBILE-HAWK

Lector tipo pistola diseñado para aplicaciones de
lectura manual de códigos Datamatrix 2D de mar-
cación directa DPM.

Equipado con un sistema de iluminación avanzado
permite decodificar fácilmente códigos de muy
alto contrste o muy dañados.

Inclue el software ESP (Easy-Set-Up-Program) para
programar aplicaciones específicas en la memoria
del lector.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■ Electrónica
■Material Quirúrico
■ Siderúrgica
etc.

Características técnicas
Tecnología CMOS
Velocidad máx. lecturas/seg. 10
Rango-distancia de lect. mm 0-51

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix ■

Códigos Datamatrix DPM ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 □

Opciones
Software PC ESP ■

■ estándar □ opción - no disponible
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Lector de Códigos Datamatrix
MINI-HAWK

Lector de diseño ultra-compacto para aplicaciones
de lectura automática de códigos de barras y Da-
tamatrix a alta velocidad.

Inclue el software ESP (Easy-Set-Up-Program) para
programar aplicaciones específicas en la memoria
del lector.

Industrias de aplicación:

■Automoción
■Alimentación
■  Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■  Logística
■Química
■  Robótica
etc.

Características técnicas
Tecnología CCD
Velocidad máx. lecturas/seg. 60
Rango-distancia de lect. mm 33-236

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix ■

Códigos Datamatrix DPM ■

Conexiónes
USB ■

RS-232 □

Opciones
Software PC ESP ■

■ estándar □ opción - no disponible



Sistema de Visión
VISIONSCAPE GigE

El sistema de visión-artificial VISIONSCAPE GigE ha
sido diseñado para ofrecer las mas altas prestacio-
nes y flexibilidad de integración en multitud de
aplicaciones de inspección y control de la trazabili-
dad de materiales y productos en líneas de fabrica-
ción automatizadas.

El equipo se compone de la cámara de visión ultra-
compacta GigE y el software de parametrización
PC VISIONSCAPE que permite dearrollar todo tipo
de aplicaciones de inspección automática contro-
lando simultáneamente hasta 8 camáras.

La solución se complementa con el sistemas de ilu-
minación avanzado NERLITE en función de las ne-
cesidades de la aplicación de visión específica.

Industrias de aplicación:

■Aeronáutica
■Automoción
■Alimentación
■ Tabaco
■ Electrónica
■ Farmacéutica
■ Logística
■Química
etc.

Características técnicas
Tecnología CCD
Resolución máx. megapixel 5
Velocidad máx. imagenes/min. 3600
Rango-distancia de lect. mm - 
Compatible ópticas C-mount ■

Símbolos decodificables
Códigos de barras ■

Códigos Datamatrix ■

Códigos Datamatrix DPM ■

Caracteres OCR ■

Conexiónes
Gigabit Ethernet ■

Opciones
Software VISIONSCAPE ■

Iluminación NERLITE □

■ estándar □ opción - no disponible
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