
Maplejet es una marca fundada en Toronto, Canadá en 2007. Le ofrece el equilibrio perfecto entre calidad, 
simplicidad y bajo costo, dentro de la categoría de codi�cadoras Inkjet.

Los modelos que le ofrece Maplejet pueden utilizarse en la industria cosmética, alimentaria, farmacéutica, etc.

Soluciones 
de Codi�cación



TIJ
Codificadora Manual

Portátil y fácil de usar

Imprime hasta 4 líneas

Impresión de alta resolución hasta 
300 dpi

Puede imprimir texto, fecha, hora y 
contador

Las pequeñas y medianas empresas a 
menudo necesitan equipos básicos de 
codificación. TIJ es una impresora de 
codificación compacta para aplicaciones 
versátiles, perfecta para este tipo de 
empresas, por su movilidad y facilidad 
de uso. Viene con una batería 
recargable e interfaz fácil de usar. 
También es ideal para marcar lotes 
pequeños o de prueba.

TIJ permite imprimir número de lote, 
fecha de caducidad, tiempo y texto en 
alta resolución (300dpi).

Esta máquina es simple y práctica, pero 
tiene características inteligentes como 
la capacidad de contar el número de 
impresiones disponibles para un 
cartucho específico.

Compacta, Versátil y Fácil 
de utilizar

Características

Impresión automática de fecha y hora.

Velocidad de 30 metros por minuto 
(ajustable a 365m / min)

Reconoce automáticamente el tipo de 
tinta
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Controlador
Pantalla de visualización

Canales de Impresión
Conexión del cabezal de impresión

Voltaje de entrada
Potencia

Condiciones ambientales

Ca�cterísticas de Impresión
Resolución

Velocidad Máxima de Impresión
Número Máximo de Líneas

Rango de altura de impresión de caracteres
Idioma
Fuente

Combinación de componentes del mensaje
Configuración de producción, 
Fecha de caducidad y tiempo

Sistemas Complementarios
Sistema de suministro de tinta

Tipos de tinta
Opciones de color de tinta

Accesorios

Opciones
Sistema de suministro de tinta

Codificador

Especificaciones Físicas
Material

Peso con soporte

LCD Industrial Multi Color 
2 canales (mismo mensaje)
1 cabezal
11.1 -12.6 V
AC 90 – 240V/50-60 Hz
-10–55 °C – Humedad 10-85%RH

300 DPI
30M/Min (ajustable hasta 365m/min)
4
1-12.7 mm
Inglés
Arial
Texto + Fecha + Tiempo + Contador
Automático

Tecnología HP TIJ2.5 
Base solvente y agua
Negra
Batería extra y cargador

Reconoce automáticamente los tipos de tinta
Sí

Plástico y acero inoxidable
1.15 kg

Especificaciones
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Hx Nitro
Codificadora Térmica 

Punto de conexión que le permite 
conectarse a múltiples dispositivos 
al mismo tiempo.

Fácil de instalar en cualquier línea de 
producción

Diseño de mensaje simple y monitoreo 
de impresión utilizando teléfono 
móvil, tableta o computadora 

Conectividad WiFi

Solución de tinta especial para 
sustratos y condiciones de trabajo 
específicos

Sofisticado software basado en 
Windows para diseñar múltiples 
mensajes

CONEXIÓN
WIFI

INTERFAZ
AMIGABLE

FÁCIL
MANTENIMIENTO

Hx Nitro es una codificadora térmica 
compacta con cabezal integrado. 

Es simple de instalar y utilizar en 
cualquier línea de empaque.

Su configuración le permite imprimir de 
manera simple información como: texto, 
fecha de producción, número de lote, 
contador, código de barra 2D, logos y 
datos externos para cualquier sustrato.

Simplicidad, Calidad y 
Eficiencia

Características
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Controlador
Pantalla de visualización

Diseño de mensaje
Canales de impresión

Condiciones ambientales
Base de datos externa

Conectividad

Capacidad de mensajes almacenados
Tiempo de arranque y detención

Lenguaje de menú
Protección de password

Accesorio de alarma
Voltaje de entrada

Ca�cterísticas de Impresión
Resolución

Velocidad máxima de impresión
Opciones de impresión de logotipo

Sistema de control de consumo de tinta
Número de fuentes

Rango de altura para impresión de caracteres
Componente de mensaje

Especificaciones Físicas
Materiales del cuerpo
Peso de Controlador

Dimensiones

Información Adicional
Sistema de suministro de tinta

Tipo de tinta
Opciones de color de tinta

Opciones
Encoder

Sistema de adverntencia de poca tinta

Sistema operativo basado por tableta
Windows 10 Office
1 cartucho 0.5” alto
Temperatura 0-50 c, Humedad 0-80%
Varios millones de registros
Conexión Wireless (directo y conexión basada en IP)
RS232 aislada (opcional)
USB
Ilimitado
Inmediato
111 lenguajes diferentes en Windows 10
Sí
Semáforo buzzer 
15V DC

600 DPI
116 m/min hasta 230m/min (600*160DPI)
Sí
Sí
Todas las fuentes que provee Windows 10
Hasta 12.4
Texto I Fecha I Tiempo I Logo I Contador I Espacio I 
Información externa I Número de lote

Anonizado de aluminio
910 g
146 mm x 84 mm

Cartucho Mono Jet Funai avanzado
Base solvente
Negro, rojo y azul

Sí
Sí

Especificaciones
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Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net
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