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Inteligente: Una línea de altura de impresión 
ajustable de 7 a 20 mm. La interfaz flexible 
e intuitiva facilita el control de la impresión 
con una pantalla táctil de 5,7 “.

Bolsillo:  tecnología y diseño concentrado con 
sensor integrado sin la ayuda de aire compri-
mido externo.

Económico:  mejor relación calidad-precio
de su segmento, costo mínimo de impresión y
baja inversión inicial gracias a la solenoide.

Tipo de impresión

Barcode Logo Texto alfanumérico

Superficie de 
impresión

Imballo primario Embajale secundario Materia prima

Altura máxima

0-15 mm Oltre 100 mm7-20 mm

MACRO CARÁCTER

Z101lite

Características técnicas
Ligero: estructura simple y compacta de 
menos de 3kg para la integración en cual-
quier línea de producción.



CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
•	 Cabeza de impresión de 7 puntos 

integrada
•	 Línea de impresión simple con altura 

regulable de 7 a 20 mm (0,28 “- 0,79”)
•	 Velocidad del producto: hasta 60 mt / min
•	 Velocidad de impresión: hasta 150 ct / seg
•	 Archivo de 100 mensajes
•	 Hasta 80 caracteres por mensaje
•	 Fuentes disponibles: 5x5 y 7x5
•	 Negrita expandible hasta 5 veces
•	 Calendario automático de fechas y 

horarios
•	 Contadores incrementales / decrementales 

de hasta 9 dígitos
•	 Repetición consecutiva del mensaje
•	 Imprimir en las dos direcciones del 

embalaje
•	 Impresión invertida de 180 °
•	 Distancia de la cabeza - producida hasta 25mm 

(0.98 “)

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
•	 Bomba de aire integrada para la 

presurización de la tinta
•	 Pantalla LCD en color de 5.7 “(640 x 480) 

con pantalla táctil retroiluminada
•	 Estructura de acero inoxidable AISI 304 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
•	 Interfaz de software fácil e intuitivo
•	 Almacenamiento de parámetros de 

impresión en mensajes
•	 Informes separados para contar las 

impresiones realizadas
•	 Acceso al teclado con contraseña
•	 Interfaz de software con alfabetos 

extranjeros
•	 Función de sangrado e impresión que se 

puede activar mediante la pantalla
•	 Tintas para superficies porosas y no 

porosas 

CABEZAL DE IMPRESIÓN
•	 Inspeccionable y reparable
•	 Solenoides de alta eficiencia y precisión
•	 Sistema configurable en 5 alturas de 

impresión diferentes
•	 Estructura de acero inoxidable AISI 304
•	 Dimensiones: pulmón. 196 mm, ø 50 mm 

(7,7 “de largo, ø 2”) 

CONEXIONES EXTERNAS
•	 Conexión en serie RS232 (opcional)
•	 Sensor externo para la detección de 

productos
•	 Alarma visual para la falta de tinta

AMBIENTE DE TRABAJO/ALIMENTACIÓN
•	 Temperatura: 5 ° a 45 ° C (41 ° -113 ° F)
•	 Humedad: 0 - 90% (sin condensación)
•	 Alimentación: monofásica, 85-240 Vac, 50-60 

Hz, 30 VA

Z1
01

 li
te

 v
01

 - 
04

/1
7

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

140 mm
5,5”200 mm

7,9”
196 mm

7,7”
50 mm

2”

87 mm
3,4”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Z101lite

20 mm
0,79”

7 mm
0,28”

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

Zanasi España S.L.


