
•

• Ancho de banda mínimo 20 mm.

• Ancho de banda máximo 250 mm.

• Velocidad máxima velocidad para 

codificación y control 60 metros / min.

• Desbobinador diámetro máximo 600 mm.

• Rebobinador diámetro máximo 450 mm.

• 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.2700 x W.1150 x H.1500 mm. 

• Peso 550 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•E permite:

• Controlar la calidad de impresión con una cámara de inspección HD 4K 100%.

• Controlar la posición de la etiqueta RFID insertada debajo de la etiqueta preimpresa.

• Imprimir una matriz de datos o cualquier dato variable desde una base de datos.

• Controlar la calidad de la etiqueta RFID para el proceso de codificación.

• Codificar la etiqueta RFID de una base de datos.

• Codificar la etiqueta RFID desde datos variables impresos y escaneados en línea.

• Controlar el proceso final de codificación y marca las etiquetas defectuosas.

• Desbobinador motorizado con mandril neumático.

• Guía de banda ultrasónica.

• Predisposición para el sistema de cámara de inspección al 100%.

• Predisposición para el sistema de codificación.

• Predisposición para el sistema de control de calidad de inlays.

• Predisposición para marcar etiquetas malas.

• Control de tensión de banda servo.

• Rebobinador motorizado con mandril neumático.

• Cámara de inspección 100%.

• Sistema de inkjet (base agua o alcohol) para

impresión de matriz de datos.

• Escáner de código de barras para lectura de matriz de

datos.

• Lector de antena RFID para codificación de datos.

• Lector de antena RFID para control de datos.

• Sistema inkjet (agua o alcohol) para marcar etiquetas

malas.

• Mesa de empalme para remover etiquetas malas.

•

• Cámara de inspección 100%.

• Inspección de posicionamiento dimensional de

etiqueta RFID.

• Lector de antena RFID para control de calidad de

etiquetas.

• Tabla de empalme para eliminar etiquetas mal.


