
Solución integral compacta
Tamaño sumamente compacto (20 cm x 17 cm x 18 cm), se puede 
integrar en su línea de producción y por fabricantes de maquinaria 
original.

Más tiempo de funcionamiento y menos gastos a lo largo del 
tiempo
No necesita suministro de aire para la instalación. Además de reducir los 
costos, la calidad de impresión permanecerá constante a lo largo de los 
años.

Configuración automática sin intervención humana necesaria
Las cintas y el cabezal se detectan y ajustan automáticamente para 
codificar minutos después de iniciar el equipo.

Sistema de detección de puntos muertos para eliminar códigos 
incorrectos
Códigos de calidad constante gracias a una supervisión de cabezales 
única.

Fabricación sólida
Solución integral sólida que se puede instalar fácilmente 
en su línea o por fabricantes de maquinaria original. Es el 
codificador ideal para líneas de producción con velocidad 
baja a media en embalajes flexibles.

Seleccione el tipo de cinta adecuado y obtenga hasta 15%* más 
códigos por rollo
Aproveche al máximo su SmartDate con tres soluciones de cintas 
vanguardistas: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra o SmartDate Xpert 
para satisfacer todas sus necesidades de codificación de embalaje, tanto 
básicas como complejas. 

Seleccione los accesorios adecuados según su necesidad y 
presupuesto
Elija una interfaz de usuario para varios codificadores o una interfaz de 
usuario para cada codificador, con o sin la fuente de alimentación. Todos 
los accesorios se diseñaron pensando en la optimización.

Fabricada para usted
¡Diseño totalmente modular! Elija, seleccione y compre 
exactamente lo que necesita para codificar sus productos. 

Fiabilidad inigualable
Simple, diseño sólido, probado en instalaciones de embalaje 
internacionales, ofrece resultados consistentes y confiables.

Servicio de calidad y confianza de Markem-Imaje
Obtenga acceso directo a un único punto de contacto de soporte de 
expertos para su codificador y cinta.

Fabricada por Markem-Imaje
Aproveche las décadas de experiencia del suministrador líder 
mundial en transferencia térmica.

Redefine the possiblesm

FABRICACIÓN SÓLIDA.  
FABRICADA PARA USTED.
FABRICADA POR MARKEM-IMAJE.SmartDate® X30

Sobreimpresión de transferencia térmica
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Tamaño compacto para una integración fácil. SmartDate X30 
es el codificador SmartDate más pequeño.

Elija entre tres tipos de cinta y una serie de accesorios según su 
tipo de embalaje y sus necesidades.

Servicio líder en el mundo para garantizar productos 
codificados de calidad y ahorro de tiempo productivo.



Características de impresión
• Velocidad de impresión:

- Continua: De 50 a 600 mm/s
- Intermitente: De 100 a 600 mm/s 

• Área de impresión:
- Intermitente: 32 mm x 40 mm
- Continua: 32 mm x 50 mm

• Funciones de la impresora:
- Configuración automática de cabezal
- Detección de punto muerto
- Intervalo promedio entre impresiones: 0,5 mm
- Códigos de turnos y números de serie automáticos
- Varios campos de entrada de usuario variable con textos 
alfanuméricos

• Modo de ahorro de cinta:
- Ahorro de cinta radial
- Modo intercalado

•  Especificaciones de la impresión: Admite fuente de tipo verdadero, 
incluido caracteres no románicos y símbolos. Impresión de hora en 
tiempo real, fechas y mejor actualización automática antes de fechas, 
los códigos de barras incluyen HanXin, QR/GS1 y RSS

Software
•    Incluido, gratis CoLOS® Cree diseños de mensajes simples; compatible 

con CoLOS® Create Pro y CoLOS® Enterprise versión 4 o posterior

Markem-Imaje se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de los 
productos sin previo aviso.
Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la certificación.

Operaciones
•  Interfaz de terminal portátil con pantalla LCD para seleccionar 

mensajes, entrada de datos variables, diagnósticos y configuración del 
sistema

•  Interfaz de usuario intercambiable en caliente/eliminable 
•  Diagnóstico completo
•  Indicadores de estado LED sólidos en la impresora
•  Interfaz de hardware:

- Entradas: “Print go” y 1 entrada configurable
- Salidas: Falla, advertencia
- USB para descargar imágenes, configuraciones y archivos de datos
- RS232, estándar de comunicaciones Ethernet
- Protocolos de comunicación para PC, PLC y máquinas de embalaje

Accesorios opcionales
•  Soporte de montaje
•  Codificador
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SmartDate® X30: especificaciones

Otras características
•  Suministros: 

-  Variedad de cintas de transferencia térmica: SmartDate Xceed, 
SmartDate Xtra y SmartDate Xpert 

- Anchura de la cinta: 22 mm y 33 mm
- Longitud máxima de la cinta: hasta 700 m 

•  Peso de la impresora: 
- Intermitente: 5,5 kg
- Continua: 5,0 kg 

•  Fuente de alimentación eléctrica: de 110 a 230 VCA (+/- 10%) 
de 50 a 60 Hz

•  SmartDate X30 sin fuente de alimentación requiere 24 VCC
•  No requiere suministro de aire
•  Rango de temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
•  Humedad: entre 10 % y 90 % (sin condensación)

altura máxima 
de 169,3 mm

altura máxima de 206 mm

Profundidad máxima de 228,6 mm

183,6 mm

60 mm

espacio de 288,6 mm para extraer cartucho

Codifique con CONFIANZAsm – Garantice un rendimiento 

óptimo y tranquilidad con nuestra gran variedad de servicios 

de posventa Markem-Imaje. Los servicios incluyen kits de 

piezas de recambio, soluciones de consumibles y paquetes 

de servicio, junto con paquetes de puesta en marcha, 

contratos de extensión de garantía, servicio de intercambio 

de piezas y contratos “todo incluido”. Con Markem-Imaje 

puede redefinir sus posibilidades de producción.

103,2 mm

23 mm

164 mm

Para obtener más información, visite www.markem-imaje.com

Argentina
Tel: +54 11 5280-3600
E-mail: infoar@markem-imaje.com

Brasil
Tel: +55 11 3305-9434
E-mail: marketinglam@markem-imaje.com

México
Tel: +52 55 1086-9840
E-mail: marketingmx@markem-imaje.com


