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4 CONFIGURACIONES
DIFERENTES
FACÍL ADAPTABILIDAD
PARA USUARIO

USO DE

360°

NUEVO SISTEMA SUPER COMPACTO
DISEÑO INNOVADOR
Su diseño compacto y ligereza hacen Multi4 Mini el equipo ideal para el
marcado en modo portable en piezas pesadas, voluminosas o de difícil
acceso. Su singular forma garantiza una perfecta distribución del peso para
asegurar un mejor manejo. Facilita el acceso a áreas reducidas y permite
nuevas posiciones de marcado.

APLICACIONES DE
MARCADO

Colocar y marcar! No se preocupe más por el ajuste de la distancia entre la
herramienta de marcado y la pieza. La GUIA RAPIDA hace un ajuste inmediato
a la máquina proporcionando una mayor comodidad de uso.
PRECISO

Marcado en tubo de acero

Diseñada a partir de una mesa de movimiento cruzado X/Y Esta mecánica
de precisión garantiza una marca homogénea, de calidad y profundidad
constante en el conjunto de la ventana. Es una gran ventaja para el marcado
y la relectura de códigos Datamatrix.
AUTONOMA
100% portátil con su batería (como opción), puede utilizarse en interiores o
en exteriores.

Marcado de códigos QR en partes
de aluminio

Información no vinculante

SIMPLE

INTELLIGENT IMPACT CONTROL

CABEZA DE MARCADO SUPER COMPACTA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVO - IMPACTO CONTROLADO (IIC)

•V
 entana de marcado : 60 x 30mm
• Dimenciones de la cabeza se marcado (LxAxA) :
178x93x225 mm
• Dimensiones del cabezal de marcado incluyendo
agarradera (L x A x A) : 178 x 93 x 320 mm
• Peso : 2,3 Kg
Comparado con el Sistema Mutli4 Hand Held 50,
las dimensiones y el peso del sistema Muti4 Mini
esta dividido en 2 !
•V
 arios formatos de marcado: texto, datos variables,
número de serie, fecha, logotipos y códigos de 2D
• Testilos de marcado: recto, angular, circular etcetera...
• Todos los materiales con una dureza de menos de 63
HRC

Esta innovación permite reemplazar la configuración de
distancia entre la parte y la aguja de marcado. Únicamente se
debe seleccionar la fuerza. Con una distancia de aguja/parte
fija, Control inteligente de impacto (IIC) garantiza una óptima
difusión entre las 6 fuerzas permitiendo marcado fino y preciso,
moderado o profundo.
CONCEPTO ERGO-DINÁMICO
las cuatro diferentes configuraciones ofrecen al usuario gran
comodidad y facilita el acceso al area de marcado.
CONVIENE SABER
•E
 l subconjunto (cabezal de marcado) es compatible con
la gama existente de Multi4
•P
 ara marcas muy profundas se recomienda el uso cabezas
de marcado de 50, 120 o 200

UNIDAD DE CONTROL DE NUEVA GENERACIÓN
PANEL FRONTAL (TECLADO) REDISEÑADO. NUEVOS SÍMBOLOS Y NUEVO COLORÍMETRO DEL
SOFTWARE PARA MEJOR COMODIDAD VISUAL.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•P
 antalla de color de alta resolución (640 x 480) con
símbolos de navegación
• Manejo inteligente de la cabeza de marcado
• Conexión RS232, 3 entradas / 4 salidas, Ethernet (opcional)
• 2 USB: dispositivo de puerto y HOST
• Software multilingüe integrado (21 lenguas)
• Memoria de 40Mb Capacidad de memoria para
almacenar hasta 20,000 archivos de (40 caracteres,
1 línea)
• Ergonomía bien diseñada con (pedal y asa de
transporte)
• Actualizaciones rápidas en menos de 2 minutos a
través de puerto USB
• Función de «Easy Shift»: permite para ver gráficamente
el desplazamiento del texto en la ventana
• Dimensiones (LxAxA) : 370 x 215 x 139 mm
• Peso : 3.7 kg (incluyendo el cable)
• Peso con el kit de batería: 4.9 kg

CALENDARIO DE EVENTOS
Esta última generación se presentará en más
de 47 países alrededor del mundo!

ACCESORIOS Y OPNCIONES
• Ethernet port		
• Sistema de lectura
• Batería		 • Caja de almacenamiento
• Paquete de Software		
Encontrar la lista completa de espectáculos
y noticias en nuestro sitio web:
www.technomark-marking.com
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