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SISTEMAS PARA MARCAR



Características Técnicas
Marcadora portátil de diseño avanzado

PORTADOT LD2
Area de marcaje 50x25 mm.
Control del marcaje Controlador electrónico con soft-

ware integrado para edición y pro-
gramación de los mensajes de mar-
caje.

Pantalla integrada LCD retro-iluminada de 5,5”.
Teclado integrado Alfa-numérico completo con teclas

de función.
Datos de marcaje Textos alfanuméricos, contadores

serializados, fecha y hora automá-
tica programable, datos importados,
símbolos, logotipos importados
(DXF, HPGL), códigos Datamatrix
2D (opcional).

Caracteres de marcaje Generados por matriz de puntos se
leccionable; 5x7, 7x9, OCR y Varidot
(trazo contínuo).

Altura de Texto Programable de 0,18 a 24,9 mm.
Fuerza de marcaje Programable - dureza máx. 62 HRC.
Separación de puntos Programable.
Repetición de puntos Programable.
Posición de datos Programable; en línea, en ángulo,

circular y en espejo.
Memoria 1.350 mensajes.
Conexiones RS-232 (2 puertos), IN/OUT, PS-2.

Cable de datos-alimentación 3m.
Seguridad Pulsador de paro de emergencia.
Software PC - Logo-dowloader; descarga de logo-

tipos al controlador.
- Back-up-restore; realización de co-
pias de seguridad de formatos.

Alimentación Eléctrica; 240V, 50Hz / 110V 60Hz.
Dimensiones Marcadora (ancho x alto x fondo);

172 x 262 x 210 mm.
Controlador (ancho x alto x fondo);
335 x132 x 375 mm.

Peso Pitola de marcaje 2,3 Kg.
Controlador electrónico 10 Kg.

Mascara frontal Intercambiable para facilitar la posi-
ción de marcaje sobre las piezas.
Máscara plana; partes planas.
Máscara cóncava; partes cilíndricas

Opciones - Cable de datos-alimentación 6m.
- Cable de datos-alimentación 10m.
- Conexión LAN/Ethernet.
- Pulsador externo de arranque/paro.
- Base-columna en puesto-fijo.
- Base posicionadora para marcaje
de placas.
- Base posicionadora magnética.
- Base con ranuras en T.
- Software Datamatrix 2D.
- Lector Datamatrix 2D
- Software PC Markmaster.
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