
Serie UX
Codificadora Inkjet  

Excelente rendimiento y durabilidad 
del cabezal por su revestimiento de 
níquel y cromo 

Cabezal ergonómico que permite 
acercarse mucho más al producto

Tecnología para Reducción de Consumo 
de Fluidos 

Diseño exclusivo de cartucho que 
permite aprovechar hasta la última 
gota de tinta

Sistema inteligente de cartuchos, el 
cual elimina el riesgo de colocar el 
cartucho incorrecto o imprimir con la 
tinta equivocada

Tecnología que le permite imprimir 
hasta 6 líneas

Pantalla táctil TFT LCD que permite 
una navegación fácil e intuitiva

Conexión USB para almacenar y 
descargar información
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Hitachi presenta su serie de codificadores 
de tinta continua diseñados y fabricados 
en Japón.

Contienen las últimas innovaciones en 
marcaje y codificación.

Confiabilidad, Eficiencia y 
Facilidad de Uso

Características

CONEXIÓN
USB

INTERFAZ
INTUITIVA

CABEZAL
VERSÁTIL

iMPRESIÓN
FLEXIBLE
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Especificaciones

mercadeo@recasa.net31 calle 14-11 Zona 5, Ciudad de Guatemala          (502) 2381-3030

Ítem
Modelo

UX-B160W Básica UX-D160W Dinámica

Tamaño de la boquilla

Número máximo de líneas de impresión

Número máximo de caracteres de impresión

65µm

Hasta 3 líneas (opción hasta 6 líneas)

Hasta 240 caracteres (opción hasta 1,000 caracteres)

Hasta 3 líneas

Hasta 240 caracteres

Tipo de Letra 
(Horizontal x Vertical)

-

-

-

-

Opción:

Opción:

Opción:

Opción:

2-10mm

Diseño WYSIWYG
Pantalla: TFT LCD (10.4” color), incluye luz de fondo

Dispositivo de entrada: Pantalla táctil, incluye sonido de entrada

Inglés, chino, coreano, tailandés, vietnamita, alemán, francés, holandés, italiano, español, portugués, sueco, danés, griego, ruso, checo, 
polaco, árabe, serbio, turco, húngaro, búlgaro, catalán, rumano, finlandés, noruego, esloveno

Hasta 1,148 Hasta 1,148 (Opcional: hasta 2,296)

Alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) y espacio: total 90

50 patrones de matriz de puntos 200 patrones de matriz de puntos

Calendario, Conteo, Mezcla de Tipos de Letra, Contraseña

- código 39, ITF, NW-7, EAN-8, UPC-A, UPC-E
código 128/EAN-128, GS-1 Databar

- Matriz de Datos (Alfabeto: 49 caracteres/Numerales: 98 
caracteres) QR, Micro código QR

150 mensajes 300 mensajes Opción: hasta 2,000 mensajes 
(dependiendo del contenido de los datos)

Detector de producto y encoder
(se puede seleccionar entre NPN/PNP)

Detector de producto y encoder, Detener impresión, alternar 
impresión, control remoto (Imprimir, Parar, Encendido/Apagado 
Alta Tensión, Resetear), (se puede seleccionar entre NPN/PNP)

Listo para imprimir, Falla, Advertencia (solamente NPN)
Impresión en curso o impresión completa, en línea, (se puede 

seleccionar entre NPN/PNP), Listo para imprimir, Falla, 
Advertencia ( Solamente NPN)

USB para almacenamiento de datos del usuario

RS-232C a velocidades de transmisión seleccionables hasta 
115,200bps

- IEEE802.3, 100BASE-T

4m (longitudinal / 90 grados)

30-90% RH (sin condensación)

400 x 320 x 527 mm

IP55 IP65

27kg

AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA 

0-50C° (Tinta 1067K) 

Altura de los Caracteres

Pantalla & Dispositivo de entrada

Idioma de la pantalla
(se puede seleccionar 2 idiomas)

Velocidad máxima de impresión (caracteres por segundo)
(Tipo de letra 5x5, espacio 1, 1 línea)

Caracteres estándares

Patrón del usuario

Funciones de impresión

Impresión de código de barras

Impresión de códigos 2D

Capacidad de almacenamiento de mensajes

Señal de entrada

Señal de salida

Interfaz de Datos

Ethernet (comunicación Modbus)

Memoria externa

Longitud / ángulo del cable del cabezal de impresión

Rango de temperatura de funcionamiento

Rango de humedad de funcionamiento

Suministro eléctrico (Selección automática de voltaje)

Tamaños (Ancho x Profundidad x Alto)

Protección Internacional

Peso aproximado

4 x 5

5 x 5

5x 7(8), 9 x 7(8)

7 x 10

10 x 12

12 x 16

18 x 24

24 x 32

30 x 40

36 x 48

-


