
Etiquetadoras Serie LP-3000

Visor-etiquetadora con impresión térmica directa o termotransfer de 3 ó 4 

pulgadas.

LP-3000 Consola de control

Gama Versiones: 

- Etiquetadora autónoma con consola de control de acero inoxidable y comunicaciones Ethernet 

- Visor-Etiquetadora con comunicaciones Ethernet (incluye placa de pesaje y consola de acero inoxidable). 

 

Según tamaño de impresora: 

- Modelos con impresora térmica de 3". 

- Modelos con impresora térmica de 4". 

 

Según tipo de impresión: 

- Modelos con impresión térmica directa. 

- Modelos con impresión térmica directa y termotransfer.

Construcción Etiquetadora: estructura exterior de acero inoxidable, frontal en ABS de alta resistencia. 

Consola de control en acero inoxidable.

Impresora Impresora térmica de 3 ó 4". Sistema de impresión transfer opcional. 

Resolución: 203 dpi (8 dots/mm). 

Velocidad: hasta 120 mm/seg.

Consola Display LCD gráfico de matriz de puntos, retroiluminado. 

Sistema de menús por niveles. 

Teclado "qwerty" + 8 teclas de función (macros) + teclado numérico + 30x2 teclas directas de artículo.

Conectividad y 

comunicaciones

- Conexión a ordenador RS-232/422. 

- Ethernet 10BaseT. 

- Radiofrecuencia (IEEE 802.11b o Bluetooth) opcional. 

- Conexión a visor de báscula. 

- Conexión directa a plataforma de pesaje (en modelos con tarjeta de pesaje incorporada). 

- Conexión a etiquetadora LP-3000 adicional y a sistemas Dibal de pesaje y etiquetado automático, para impresión 

de etiquetas de totales. 

- Conexión a scanner lector de códigos de barras. 

- Conexión a impresora serie. 

- Salida de relé 24 V. 

- 2 entradas y 2 salidas de control (I/O) opcionales.

Tamaño de 

etiquetas

- Modelos de 3": desde 30x30 hasta 76x300 mm. 

- Modelos de 4": desde 30x30 hasta 102x300 mm.

Formatos de 

etiqueta

20 formatos predefinidos + 79 formatos configurables. Hasta 40 campos por cada formato. 

Diseño de etiquetas desde consola de control por parámetros o mediante interface visual en la aplicación Dibal 

RMS para Windows.

Artículos en 

memoria

Hasta 8.000 productos diferentes, incluyendo: 

- Nombre principal y nombre secundario del producto, con un máximo de 24 caracteres cada uno de ellos. 

- Tipo de artículo: pesado, precio fijo, peso fijo, % de tara,... 

- Precio. 

- Tara asociada al producto. 

- Fechas: actual, caducidad y fecha extra. 

- Código de barras y formato de código de barras. 

- 10 líneas de 24 caracteres para textos libres. 

- 1 línea extra de hasta 1.000 caracteres (en 1.000 artículos). 

- Ingredientes (hasta 4.000, en base de datos editable).

Logotipos Importación de logotipos desde PC.

Especificaciones válidas salvo error tipográfico y sujetas a cambio sin aviso previo.
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Códigos de 

barras

EAN-8, EAN-13, EAN-128, ITF-14. 

Posibilidad de 2 códigos de barras en una misma etiqueta.

Etiquetas de 

totales

3 niveles (ejemplo: caja, pallet, camión).

Clientes y 

Pedidos

Base de datos con capacidad para 1.000 clientes. Impresión en la etiqueta de los datos del cliente, asociación de 

pedidos a clientes, etc. 

Hasta 100 pedidos de clientes, con 100 artículos por pedido. 

Modos de trabajo: 

- Etiquetado de un mismo artículo solicitado en varios pedidos. 

- Etiquetado de los distintos artículos de un mismo pedido, hasta completarlo.

Trazabilidad Trazabilidad genérica. 

Sistema de trazabilidad adaptable a todo tipo de productos alimentarios (carne, pescado, verdura, queso,...) o no 

alimentarios.

Otras 

prestaciones

- Discriminación por peso: la etiqueta se imprime sólo si el peso del producto se encuentra dentro de un rango 

definido. 

- Impresión de código de operario y código de fabricante. 

- Anulación de etiquetas, descontándolas de los distintos niveles de totales. 

- Anulación y/o repetición de la última etiqueta emitida. 

- Impresión de lotes de etiquetas. 

- Impresión del nº de etiqueta, con contador programable: numero inicial e intervalo de incremento o disminución. 

- Impresión manual (por pulsación de tecla), automática (por detección de peso estable) o continua (para 

productos "no pesados": se imprime el número de etiquetas solicitado).

Verificación CE Opcional para conjunto de 

etiquetadora + plataforma.

Dimensiones

Especificaciones válidas salvo error tipográfico y sujetas a cambio sin aviso previo.
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