
Impresión por transferencia térmica

DataFlex® 6420
DataFlex® 6420 es una solución de 
codificación de transferencia térmica para 
aplicaciones de envasado flexible que 
requieren gran rendimiento, producción 
ultrarrápida y flexibilidad de codificación.

Si el tiempo de funcionamiento y el rendimiento son fundamentales 
y su objetivo es la producción, DataFlex® 6420 es la solución ideal. 
El motor patentado de cinta sin embrague ofrece el máximo tiempo 
de funcionamiento gracias a que mantiene la tensión de la cinta, lo 
que prácticamente elimina las roturas de cinta y al mismo tiempo 
garantiza una impresión de gran calidad.

DataFlex® 6420 se oferta con dos anchuras de impresión, 53 mm y 
107 mm, para adaptarse a sus necesidades de aplicación específicas.  
El formato de 53 mm es ideal para diversas aplicaciones de 
envasado flexible, incluidas las de llenado y sellado horizontal 
ultrarrápidas con una producción de 400 ppm. Cuando las 
aplicaciones de codificación requieren una cantidad significativa de 
contenido, como listas de ingredientes e información de trazabilidad, 
el formato de 107 mm ofrece la capacidad de formato ancho ideal.

Ventaja de tiempo de funcionamiento

Productividad integrada

Garantía de codificación

Uso sencillo



C E R T I F I C A D O

CALIDAD DOCUMENTADA

DataFlex® 6420
Impresión por transferencia térmica
Cabezal de impresión

Área de impresión
Unidad de 53 mm

Unidad de 107 mm

Velocidad máxima de impresión
Unidades de 53 mm y 107 mm

Velocidad de impresión máxima
Unidad de 53 mm

Unidad de 107 mm 

Capacidades de impresión
®

Códigos de barras

Interfaz del operador

Gama de cintas

Longitud máxima de cinta

Anchos de la cinta

Espacio nominal entre impresiones sucesivas

Funciones de ahorro de cinta

Software de diseño de imágenes
®

Software de administración de redes
®

Software de configuración de codificador remoto
®

Configuración maestro/esclavo de opciones de instalación de 
serie

®

Modo de navegador web
®

Comunicaciones externas

Entradas/salidas externas

Suministro de aire

Suministro de energía

Temperatura de funcionamiento

91 383 12 72 
informacion@videojet.com

www.videojet.es

Panel de control Unidad de impresión de 53 mm Unidad de impresión de 107 mm

ÁREA IMPRIMIBLE ÁREA IMPRIMIBLE


