
Adecuado para

Ayudar a las empresas a escalar de forma dinámica y rentable

Pruebas

Acortar el cambio de 

diseño de la etiqueta 

(variantes) al ciclo de 

prueba

Aprobar

Simplifique la 

aprobación ya que la 

etiqueta de producción 

es lo mismo que la prueba 

Producción

La alta velocidad de 

impresión maneja la 

producción pico 

inesperada rápida y 

fácilmente

EntregaConcepto

Impresione a sus clientes 

con la increíble calidad de 

impresión de las etiquetas 

VP650

Cómo VP650 beneficia a su negocio

Aumenta tu capacidad de 

respuesta para los pedidos

 de última hora

Cuidado animal Cuidados del hogar / 

limpieza 

Cuidado personal/
  corporal

  Refrigerado SGA / Química Salud / nutracéuticos 

Impresora de etiquetas a color VP650 
con tecnología de resistencia al agua 
mejorada

Con la VIPColor VP650 no es necesario disponer de un stock de multiples 

etiquetas preimpresas en color o tener que pagar portes urgentes. Esto se 

traduce en un menor desperdicio de etiquetas, mayores ganancias; y un mejor 

tiempo de respuesta que conduce a una mejor experiencia del cliente.

Sobre la base de nuestra tecnología comprobada, la VP650 combina el rendimiento y la 

confiabilidad de nuestra existosa VP700 con tecnología de tinta mejorada resistente al agua. Ya 

sea que necesite 1 o 10,000 etiquetas / día, la VP650 le permite producir etiquetas con colores 

brillantes con gráficos ricos, texto nítido y códigos de barras que son adecuados para alimentos 

y bebidas refrigerados, bodegas, cuidado de animales, productos químicos, productos de 

limpieza y la mayoría de los productos expuestos a la humedad.

Rápida
Impresión

Colores IntensosTintas resistentes
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¿Alguna vez ha perdido un cliente porque no pudo satisfacer sus necesidades de 

etiquetado de manera oportuna? ¿Qué le parece retrasar la fecha de envío 

porque sus etiquetas no estaban listas a tiempo?
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Imprima hasta 1,000 

(hasta 8.5 ") etiquetas 

anchas en 10 minutos 

(rollo a rollo)

Color expresivo y 

texto nítido a 1600 x 

1600 ppp

Modo patentado de 

dispensación de etiqueta 

única Print & Hold

Desbobinador de 

núcleo de 6 "OD 3"

Opciones de 

conectividad USB, 

Ethernet y GPIO

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE NUESTRA 

TINTA SEGURA PARA ALIMENTOS 

Especificaciones

Visión general

VIPColor Technologies Pte Ltd. © 2020 La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. VIPColor y VP son

Rebobinador / 

Desbobinador 

Cortadora de etiquetas 

Removedor de matrices

Y cortadora

Accesorios

La VP650 es compatible con todas las principales aplicaciones de

 diseño de etiquetas y gráficos basadas en MS Windows, como

Menos reemplazo con 

grandes tanques de tinta 

resistentes al agua de 200 ml

Marcas registradas de VIPColor. Powered by Memjet es una marca registrada de Memjet Ltd. Todos los derechos reservados. VIPColor Technologies Pte Ltd es miembro de Venture Corporation Limited (www.venture.com.sg)
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66 lb (30 kg) 

USB 2.0, Ethernet, GIPIO

6 y 8 ips (152,4 y 203,2 mm / s)

1,600 x 1,600 ppp y 1,600 x 800 ppp 

2 ”- 8.5” (50.8 - 215.9 mm) 

USB 2.0, 10 / 100Base-T, GPIO

Tinta en 5 colores individuales de 200 ml CYMKK (resistente al agua) 

Menos de 10 s

20.1 ”(ancho) x 11.2” (alto) x 15.2 ”(profundidad) (510 x 285 x  385 mm) 

Código de barras QR 

Modos de impresión

Temperatura de funcionamiento 

Temperatura de almacenamiento

Normativas Aprobaciones FCC Parte 15, Subparte B, Clase A (EE. UU.)

Servidor web incorporado compatible con IEC 60950-1 (internacional), cULus (EE. UU. / Canadá), CCC (China), RCM (Australia)

Panel de control LCD iluminado en negro en 9 idiomas LED para advertencias de la impresora e 

indicación de disponibilidad Accesibilidad sin obstáculos a las bahías de servicio para cabezales de impresión y tanques de tinta 

Diseñado para facilitar la configuración, la resolución de problemas y el servicio 

Interfaz de usuario

Accesorio incorporado Cortador automático 

Brecha, sensor reflectante para marca negra 

Rollo (continuo, troquelado), plegado en abanico

0.1 - 0.3 mm 6 "(152 mm) OD con 3" (76.2 mm) 

Brillante, mate, sintético 

Hasta 40 "(1,016 m)

Tipo de sensor 

Tipos de medios 

Espesor de medios  

Diámetro  del rollo 

Longitud de medios

Construcción                    Carcasa metálica con resistencia industrial.

Qué hay en la caja               Impresora (con desbobinador externo), cabezal de impresión,         
                               cable USB, cable de alimentación de CA y cartuchos de tinta

Garantía Garantía limitada de 1 año o 5 millones de pulgadas, lo que ocurra primero

GENERAL MATERIALES

OPERACIÓN

Eléctrico

Roll-to-Cut, Roll-to-Roll, Print & Hold

Código de barras 1D ≥ Grado B (Código 39) con 10 mils de ancho de barra 

Código de barras 2D ≥ Grado B (PDF417) con tamaño de celda de 10 mils

Fuente de alimentación universal - 100 - 240 Vac, corriente máxima 4A 15 a 

35 ° C a HR 20 - 80%

- 5 a 50 ° C

Acústica Nivel de ruido inferior a 60 dBA 

Velocidad de impresión 

Resolución de impresión 

Ancho de impresión

Puertos de comunicación 

Tintas

Tiempo para la primera etiqueta 

Dimensiones (impresora) 

Peso (solo impresora) 

Puertos de  comunicación

IMPRESIÓN
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