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• Ancho de banda mínimo 20 mm.

• Ancho de banda máximo 250 mm.

• Ancho máximo del inlay 140 mm. 

• Velocidad máxima 120 metros / min*                                               

*(según el tamaño del inlay y la  proporción 

del largo de la etiqueta insertada).

• Registro de precisión del largo de la 

aplicación del inlay +/- 1 mm. 

• Registro de precisión del ancho de la 

aplicación del Inlay +/- 0,5 mm. 

• Distancia mínima de aplicación entre 2 inlays

es de 15 mm.

• Desbobinador diámetro máximo 450 mm.

• Rebobinador diámetro máximo 450 mm.

• Desbobinador de los inlays diámetro máximo

400mm.

• Diámetro de los mandriles 76 mm.

• Requisitos eléctricos 400 V tri + terreno. 

• Consumo eléctrico 2,8 KV.

• Requisito neumático 5 nm3h / 6 bars.

• Dimensiones de la máquina

L.3130 x W.943 x H.1460 mm. 

• Peso 1050 Kg.
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El rango ICONNECT, emitida desde la plataforma SMAG ICON, forma parte del programa de

tecnología id(ea)L (tecnología de identificación de etiquetas) desarrollado por SMAG con el

objetivo de ser el actor más avanzado en la industria inteligente.

La ICONNECT es una plataforma multiproceso que responde a las necesidades de los

propietarios de marcas para el consumo masivo y mercados minoristas. La ICONNECT

también se desarrolló para permitir a los impresores de etiquetas, abordar nuevas

oportunidades comerciales y proponer a sus clientes nuevas soluciones para la gestión de la

cadena de suministro, inventarios conectados, trazabilidad y autenticación de productos.

La línea de codificación RFID ICONNECT•C permite:

• Insertar inlays de RFID / NFC / Etiquetas antirrobo / entre el respaldo y las etiquetas ya
autoadhesivas, troqueladas y preimpresas (inlay húmedo en el lado del pegamento).

• Insertar una etiqueta sobre otra etiqueta para aplicaciones de cupones promocionales y
diseño.

• Insertar etiquetas de diferentes formas / materiales junto a otra etiqueta (etiquetas de
vino).

• Impresión de datos variables para el proceso de serialización o codificación basado en

escaneo de la matriz de datos.

• Control de calidad de etiquetas RFID con manejo de bases de datos.

• Inkjet que marca etiquetas con fallas.

• Inspección de posición de etiqueta RFID.

• Mandril de rebobinado adicional con una etiqueta RFID especial de una ruta de banda

de alto espesor.

• Unidad de corte.

• Doble mandril de rebobinado.

• Rollo desbobinador principal con freno y mandril

neumático.

• Guía de banda ultrasónica.

• Sección de delaminación y relaminación.

• Sensor para dispensar en el registro con la

posibilidad de leer ya sea el espacio del molde

de la etiqueta o una marca de punto al costado.

• Panel de pantalla táctil HMI con todas las

funciones y parámetros de la máquina.

• Rollo rebobinador servo principal con mandril

neumático.
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• Cabezal aplicador de alta velocidad y precisión.

• Posicionamiento lateral ajustable.

• Guía de banda ultrasónica.

• Codificador de sincronización de velocidad.

• Retraso de inserción ajustable para corrección de

registro.

• Alimentación servo y transporte de la banda para

aplicar las etiquetas/inlays en registro perfecto.


