
Características técnicas

MACRO CARACTER

Tipo de impresión

Barcode Logo Texto alfanumérico

Superficie de  
impresión

Embalaje primario Embalaje secundario Materia prima

Z303

Altura máxima

0-15 mm Oltre 100 mm16-100 mm

15mm

100mm16mm

  100mm

Interfaz simplificada para el operario y co-
nexión con los dispositivos industriales más 
recurrentes.

Codificación sobre cualquier tipo de  superficie.

Estructura en acero inox AISI 304 y teclado 
industrial de membrana idonea para el uso 
en abiemtes muy agresivos.

Gestión de dos cabezales de 7 o uno de 16 
puntos.

Utilización de solenoides de alto rendimiento.



CONEXIONES EXTERNAS
•	Conexión serial: RS232, RS422 o  
 RS485
•	Gestión sensor para llegada producto
•	Interfaz BCD paralelo
•	Gestión encoder para movimientos  
 irregulares
•	Alarma acústica y luminosa 
 
AMBIENTE DE TRABAJO/ALIMENTACIÓN
•	Temperatura: de 0° a 50°C (32°-122°F)
•	Humedad: 0 - 90% (sin condensación)
•	Alimentación: monofásica,   
 85-240 Vac, 50-60 Hz, 200 VA

Z303
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
•	Gestión de 1 cabezal de  16 puntos, 
  o 2 de 7 puntos
•	Hasta 2 líneas de impresión
•	Altura de caracteres de 5 a 60 mm  
 (0,20” - 2,37”)
•	Velocidad de producto: hasta 180 
  mt/min (591 ft/min)
•	Velocidad de impresión: hasta 266 
  ct/sec
•	Archivo de 100 mensajes por cabezal
•	Hasta 80 caracteres por mensaje
•	Espaciado entre líneas seleccionable
•	Fuentes disponibles: 5x5, 7x5, 9x7, 
16x10
•	Negrita hasta 5 veces
•	Realización de logos desde el teclado
•	Archivo de 26 logotipos
•	Fechado de caducidad multifuncional  
 automático
•	Contadores incremental/decremental  
 hasta 9 cifras
•	Repetición consecutiva del mensaje
•	Impresión en todas direcciones
•	Impresión texto en vertical (rotación 
  del texto de 90°)
•	Distancia cabezal – productos hasta 
  35 mm  (1,37”) 

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
•	Teclado de membrana resistente a 
  disolventes
•	Display alfanumérico retroiluminado
•	Estructura en acero inox AISI 304
•	Distancia cabezal - consola hasta 10 mt  
 (33 ft) 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
•	Memorización de parámetros de 
  impresión en los mensajes
•	Report individual para las estadísticas 
  de las impresiones efectuadas
•	Guía en línea para la programación de 
  los textos
•	Acceso a teclado con password
•	Interfaz usuario con alfabetos 
  extranjeros 

CABEZAL DE IMPRESIÓN
•	Tecnologia de Solenoides
•	Tintas de secado rápido y elevada 
  adherencia
•	Grupo de inyectores en acero inox AISI 
  304
•	Estructura en acero inox AISI 304
•	Dimensiones cabezal de 7 puntos:  
 230 mm x 80 mm x 45 mm 
 (9,0” x 3,15” x 1,80”)
•	Dimensiones cabezal de 16 puntos:  
 230 mm x 80 mm x 85 mm 
  (9,0” x 3,15” x 3,35”) 
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Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it

Utiliza un lector de código QR para ver la página del producto

Zanasi España S.L.
Pol. Ind. Acceso Sur, C/Francia Nave 4F
CP 12006 - Castellón de la Plana - España
Tel. +34 964 255 117
Fax +34 964 250 762
www.zanasi.es - info@zanasi.es


