
Dispensador de etiquetas preciso y sencillo a buen precio

Los nuevos dispensadores de etiquetas de 

cab se distinguen por su fácil manejo y su 

precio accesible. Para que las etiquetas se 

puedan retirar correctamente existen dos 

versiones:

 La versión HS dispensa la etiqueta 

 de forma horizontal „pie en adelante“. 

 La versión VS dispensa la etiqueta 

 de forma vertical, de arriba a abajo 

 „cabezal en adelante“.

La versión básica está diseñada para 

funcionar de forma automática. En cuanto 

se retira una etiqueta enseguida aparece la 

siguiente.

En los modelos con el símbolo „+“ hay un 

panel de mando adicional con las 

siguientes funciones:

 Dispensador automático o 

 bajo demanda

 Velocidad de avance lenta o rápida

 Contador de etiquetas de 1 a 9.999

 Conexión de periféricos para enviar una 

señal externa „Dispensar bajo demanda“.

Los dispensadores están disponibles en 

tres anchuras. En las etiquetas estrechas, 

la anchura máxima es de 60 mm, en las 

medianas de hasta 120 mm y en las 

grandes de hasta 180 mm.

HS60+ VS120 VS180+

Datos técnicos comunes HS/VS HS+/VS+

Velocidad de dispensado hasta mm/sec  100 200
Dirección a dispensar Versión HS horizontal / versión VS vertical
Dirección de las etiquetas Versión HS pie en adelante / versión VS cabezal en adelante
Etiquetas en rollos, marcas de troquelado o cortada, opcional 

formato apliado en zig-zag
Materiales papel, textil, plásticos incluso transparentes
Rollo de etiquetas:  Diámetro exterior máx. en mm 200 con diámetro de núcleo 76 mm

240 con diámetro de núcleo 38 mm
     Peso, máx. kg 4
     Enrollado Interior o exterior
Rebobinador 
Material de soporte   Diámetro exterior máx. en mm 155
Sensor de etiquetas 
Detección        Borde anterior de etiquetas Tecla basculante con fotocélulas
Posición de detección Borde anterior de etiquetas
Distancia regulable al borde de aplicación mm 5 - 60
Altura del dispensador:  Sensor de dispensado en mm 4 - 16
Funcionamiento 
Botón de selector      Expedición automática o
       bajo demanda a mano

– 

Tecla de control   con expedición bajo demanda – 
Botón de selector  Velocidad de avance – lento / rápido
Visualización LCD  Contador de etiquetas – 1 - 9999
Tecla de control  Poner a cero el contador de etiquetas – CLR
Indicador   Dispensar a través de una señal externa – 
Interfaces
Conexión de periféricos para 
dispensar bajo demanda a través de una señal externa  – 

Datos de funcionamiento
Tensión de red 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC
Consumo de potencia  Funcionam. / M. de disponibilidad máx. 30 W / 5 W
Temp. / hum. ambiental:  Funcionamiento  +5 - 40°C, / 10 - 85% sin condensación
                                        Almacenamiento  +0 - 60°C, / 20 - 80% sin condensación
                                        Transporte -- 25 - 60°C, / 20 - 80% sin condensación
Impacto sonoro < 60 dB
Certificaciones CE, FCC class A, CB, CCC, UL
Dimensiones específicas del aparato HS/VS60 HS/VS120 HS/VS180
Medidas de etiquetas
Anchura de las etiquetas   incl. material de soporte  mm 8 - 65 20 - 120 80 - 180
Altura de las etiquetas        un uso mm 5 - 300  8 - 600 20 - 600
               múltiples usos mm 5 - 110  8 - 110 20 - 110
Dimensiones de la unidad
Altura x profundidad sin material en mm 250 x 360 250 x 360 250 x 360
Ancho en mm 225 280 340
Peso kg 3,2 3,6 4,0
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Esta documentación y las traducciones de ella son propiedad de cab Produkttechnik GmbH & Co KG.  
Queda prohibido reproducir, editar o copiar este material, ya sea total o parcialmente, sin previa autorización por escrito. © Copyright de cab/9008686.

Las indicaciones sobre el contenido del envío, el aspecto y los datos técnicos de los dispositivos corresponden a nuestros conocimientos en el momento 
de la impresión de este documento. Reservado el derecho a efectuar modificaciones
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