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SMS-430 - SISTEMA DE ROTULACIÓN INDUSTRIAL

La impresora SMS-430 ofrece todo tipo de soluciones a medida, desde rótulos de 
prevención y mantenimiento hasta conexión a bases de datos. Más de 40 materiales 
disponibles y una solución para cada aplicación: identificación de cables, entornos con altas 
y bajas temperaturas, superficies irregulares, aceitosas, entornos químicos, adhesivos 
permanentes o removibles y gran variedad de colores y tamaños.

Visite nuestra web  
www.sister-soft.com

¡SMS-430 - Rapidez y Flexibilidad! 

La impresora SMS-430 incorpora la última tecnología en diseño de cabezal de 
impresión y en opciones de conectividad para ofrecerle una potente y fiable 
herramienta de diseño e impresión de rótulos y etiquetas con la posibilidad de crear 
etiquetas de 13mm hasta más de 100mm de ancho, en más de 40 materiales 
diferentes. Este sistema de alta resolución es ideal también para texto y pequeños 
formatos. Se entrega con el software Nicelabel y más de 5.000 pictogramas. Este 
sistema es una solución perfecta para imprimir una amplia gama de etiquetas.

Mantenimiento | Prevención | Medio Ambiente | Cableado
Marcaje de Tuberías y Codificación de Válvulas 
Identificación de Equipos | Six Sigma y LEAN  

RED/ USB / 

300 DPI

Entorno Industrial

IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN INDUSTRIALEl sistema de rotulación se entrega con un software altamente eficiente

• Diseño de plantillas incluido, solo tendrá que añadir el texto
• Software profesional con extensa capacidad de diseño e impresión
• Entorno amigable
• Diseño y edición de textos, códigos de barras, lineas, formas y pictogramas
• Más de 5.000 pictogramas actualizados según normativa vigente
• Diseño sencillo con herramientas de texto enriquecido, marcos, tamaño de fuente automático
• Conexión rápida y sencilla a base de datos y hojas de cálculo
• Software certificado por Microsoft®

Especificaciones técnicas

Modo de Impresión 

Resolución  
Velocidad 
Largo impresión  
Ancho impresión 
Dimensiones Peso 
Sensores  

Transferencia térmica y directa 
300 dpi
Min. 25,4 ~ Máx. 101,6mm/s (1 ~ 4ips) 
Min. 5mm ~ Máx. 1270mm
Máx. 104mm
W 220mm x D 278mm x H 187mm 
2,4kg
1x “Media gap” / 1x “Reflective” / 1x “Transmissive” 

 1x “Print head up” / 1x “Ribbon out” 
Operatividad  
Conectividad 
Garantías 
Soportes 
Transfers

            2x LED indicator / 1x button (Feed)
USB-A, USB-B, RS-232, Ethernet | * Optional: Bluetooth, WiFi 

CE, FCC, UL/cULus, CCC, RoHS, BSMI 
Continuo, Precortado, tags
Soluciones para todos los materiales

Contacte con nosotros  
902 362 309
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¡Cree de forma sencilla sus rótulos y etiquetas!

OBLIGATORIO
LAVARSE
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Materiales especiales:

Removible (M300) - Cinta removible para uso temporal (no deja marcas)

Reflectante (RT500) - Cinta reflectante para uso interior y exterior

Fluorescente (FL500) - Cinta fluorescente de alta visibilidad

 Fotoluminiscente (RG500) - Cinta ideal para mayor visibilidad en la oscuridad  

Tags (T300) - Identificación del sistema Lockout/tagout

Autolaminado (WI100) - Etiqueta autolaminada para identificación de cables

Soporte no adhesivo (EC100) - Etiqueta no adhesiva para cable. Se instala con bridas

Termoretráctil (ES100) - Soporte termoretráctil, ratio 3:1

RPL (RL100) - Etiquetas con relieve y adhesivo de alto agarre

Cintas estándares:

Soporte Industrial (E300) - Ideal para la mayoría de aplicaciones estándar

Soporte Premium (ST700) - Alta calidad, para mayor durabilidad tanto en interior como en exterior 

Alto Agarre (HT700) - Adhesivo de alto agarre, ideal para superficies irregulares

Poliéster (PT700) - Adhesivo de alto agarre, soporta temperaturas de hasta 120 ºC

Altas Temperaturas (H250) - Adhesivo de alto agarre, ideal para temperaturas de hasta 250 ºC 

Bajas Temperaturas (CW200) - Adhesivo para instalar en entornos con muy baja temperatura

Manguera

www.rebosystems.com
info@rebosystems.com

www.rebosystems.com

Coordine con nuestros técnicos para una demostración GRATUITA
Para más información contáctenos en sister@sister-soft.com o llámenos al teléfono 902 362 309

Coordine con nuestros técnicos para una demostración GRATUITA
Para más información contáctenos en sister@sister-soft.com o llámenos al teléfono 902 362 309 GROUP NEMARYGROUP NEMARY


	SMS-430-pag1
	SMS-430-pag2



