
Z402

Software revolucionario ORKESTRA, con
interface para cada operador y
personalizable.

Manual de usuario en línea, con fotos, 
videos y menús multilenguaje.

Estructura en acero inoxidable AISI 304 
pantalla táctil de 7”.

Gestión independiente de un cabezal de
16 puntos o dos cabezales de 7 puntos.
Cabezales con tecnología selenoide 
de alta velocidad.

Ajuste punto por punto a través de Software.

MACRO CARACTER

Características técnicas

Tipo de impresión

LogoBarcode Texto alfanumerico

Superficie de 
impresión

Embalaje primario Embalaje secundario Materia prima

Altura máxima

0-15 mm Oltre 100 mm16-100 mm

15mm

100mm16mm

  100mm

Nuevo módulo de programación integrado 
para gestión de comandos y señales exter-
nas e internas. 



Z402
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Z4
02

 E
SP

 v
01

 - 
16

/0
5

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

230 mm 
9,0”

80 mm 
3,1”

80 mm 
3,1”

45 mm 
1,8”

85 mm 
3,3”

230mm 
9,0”

251 mm 
9,8”

215 mm 
8,4”

99,5 mm 
3,9”

163,5 mm 
6,4”

99,5 mm 
3,9”

251 mm 
9,8”

269 mm 
10,5”

•	Contador del rendimiento en tiempo 
real

•	Manual de usuario y ayuda en línea 
contextual con fotos y videos

•	Acceso con contraseña multi nivel

CABEZAL DE IMPRESIÓN
•	Tecnología solenoide de alta velocidad
•	Opciones de tinta, tintas de secado 

rápido y alta adherencia
•	Placa de boquillas de acero inoxidable 

AISI 304
•	Estructura de acero inoxidable AISI 304 
•	Dimensiones del cabezal 7 puntos: 230 

mm x 80 mm x 45 mm (9,0” x 3,15” x 
1,80”)

•	Dimensiones del cabezal 16 puntos: 
230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0” x 3,15” 
x 3,35”) 

CONEXIONES EXTERNAS
•	Conexión serial RS232 
•	 Interfaz ethernet para conexión LAN 

10/100
•	Puerto USB  versión 2.0
•	Gestión de escaner para lectura de 

producto
•	Conexión de encoder para líneas de 

producción de velocidad variable
•	Alarma externa de bajo nivel de tinta
•	 Interfaz paralela BCD, 6 bit

AMBIENTE DE TRABAJO ALIMENTACIÓN
•	Temperatura: 0° a 50°C (32°-122°F)
•	Humedad: 0 - 90% (sin condensación)
•	Alimentación: monofásica, 85-240Vac, 

50-60Hz, 175VA

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
•	Gestión de un cabezal de 16 puntos o 

dos cabezales de 7 puntos
•	Hasta dos líneas de impresión
•	Altura de impresión de 5 a 60 mm 

(0.20” - 2.37”)
•	Velocidad de línea: hasta 180 mt/min 

(591 ft/min)
•	Velocidad de impresión: hasta 266 ct/

sec
•	Hasta 6800 puntos por mensaje
•	Almacenamiento: hasta 4GB y memoria 

externa micro SD
•	Campos de texto fijo y variable (con 

operador, automático y externo)
•	Matrices: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 

16x10 y TrueType 
•	Creación fácil y rápida de logos, formas 

y líneas a traves de la pantalla táctil
•	Calendario y tiempo automático, offset, 

fecha de caducidad automática
•	Contador de producto alfanumérico de 

9 dígitos creciente/decreciente
•	Función de repetidor métrico de 

impresión
•	Repetidor de mensaje personalizable 

con una tecla 
•	Orientación de cabezal: 0°, 90°, 180°, 

270° 
•	 Impresión de texto con ángulo de 

rotación 
•	Distancia de impresión 35 mm (1,37”)

CODIGO DE BARRAS
•	2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
•	Pantalla LED táctil a color de 7” TFT de 

alto contraste
•	Estructura de acero inoxidable AISI 304
•	Distancia entre unidad de Control y 

cabezal: hasta 10mt (33 ft)
•	Soporte de pies de goma opcional o 

estructura de acero inoxidable AISI 304 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Interface de usuario personalizable 

exclusiva para un operador (funciones, 
idioma y alfabeto)

•	 Interface de usuario intuitiva con 
iconos gráficos

•	 Inovador editor gráfico encoge/
amplifica y arrastra (drag & drop)

•	 Interface de usuario y teclado virtual 
con idiomas y alfabetos

•	Purga y calibración para cada punto
•	Almacenacimiento de mensajes con 

nombre del archivo
•	Almacenamiento de parámetros de 

impresión de mensajes
•	Comprobación de la dimensión del 

mensaje antes de imprimir

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