
DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS ESPECIALES

logiJET T6-2

Ideal para:

logiJET T6-2

Emulación PCL5e opcional para ejecutar directamente desde SAP

FLEXIBILIDAD MÁXIMA Y 
PRODUCCIÓN SEGURA PARA 
ENTORNOS LOGÍSTICOS

Fácil de manejar

Etiquetas adhesiva y cartulinas hasta tamaño A5 

Codificar etiquetas RFID (opcional)

Impresión bajo demanda o procesamiento por lotes

Códigos de barras 1D y 2D

Controlador IDOL Windows 

incluido Ethernet (10/100 MBit)

Emula impresoras térmicas de otros fabricantes e impresoras matriciales

Cambio automático de interfaz activa y emulación según interfaz

La logiJET T6-2 es una impresora térmica robusta de 6 pulgadas, diseñada para hacer frente a las demandas más exigentes en producción y 

logística. Imprime rápida y eficientemente en todos los materiales comunes, ya sea en calidad de transferencia térmica de alto grado o con 

impresión térmica directa, económica y especialmente eficiente. LogiJET T6-2 presenta una impresionante resolución de 300 ppp que permite, 

por ejemplo, imprimir códigos de barras o gráficos muy pequeños con una calidad clara y nítida. El alto rendimiento del controlador Microplex 

flexible garantiza velocidades de impresión óptimas en todo momento. Con la funcionalidad RFID opcional, las etiquetas RFID UHF se pueden 

codificar simultáneamente durante la impresión.
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logiJET T6-2 ESPECIFICACIONES

MICROPLEX IDOL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, IGP-10, IGP/PGL, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, 
TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, huella digital UBI, comando IER, cabina, Godex EZPL , Diablo 630, IBM Proprinter, 
Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

HP-PCL5/ HPGL, μ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, Barcode 2, 

IPDS, AEA, AFP, RFM, Status-Out, impresión directa de PDF** ( más emulaciones bajo pedido)

Intercalado 2/5 (matriz de 3 tiempos), EAN-8, 13, 128, códigos adicionales, código 11, código 93, código 128, UPC-A, UPC-E

Registro de la posición de la antena 

automático (según el diseño de la antena)

* No todas las opciones de la interfaz se pueden activar al mismo tiempo.
* * Solo disponible desde MPC 3.4, MPC 7.x y MPC 8.x

Las marcas a las que se hace referencia son marcas registradas de las respectivas 
empresas. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en 
esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a 
las características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no 
exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 
08.11.2021

www.microplex.de

345 x 516 x 285
17 kg (sin opciones) 
5 - 40°C
20 - 85 % (rel., sin condensación) 

Opcional*

hasta 150 mm/s 6 pulgadas/s

300 ppp x 300 ppp 

Transferencia: hasta 50.000 Km 

Térmico directo: hasta 25.000 Km 

100 - 240 VAC, 50/60 Hz 

3,3 A

máx. 450 metros

Externo: Plegado en abanico

leer/escribir/verificar (vacío)

Gestión integrada de formularios             
Memoria flash para formularios y fuentes internas

Capacidades de red
Generación de código de barras 
inteligente División de formato

Opcional

Humedad relativa
Interfaces USB 2.0

Interfaz Ethernet
10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP) 
IEEE 1284 (Centronics)
RS232, RS422
WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP de 64 y 128 bits, 
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
RAM: 256 MB

Flash: 256 MB

Tecnología de impresión Transferencia térmica / térmica directa 

(tecnología de cabeza plano con historial)  

MPC 8.xControlador

Velocidad de impresión

Resolución de impresión

Cabezal de impresión vida util 

Memoria

Diámetro del rollo

Diámetro central 1 pulgada (25,4 mm) 

Longitud de la cinta

Lado revestido 

60 - 174 mm
dentro o fuera

Ancho de la cinta

Fuente de alimentación

Consumo  de energía

Dimensiones (An. x Pr. x Al. en mm)

Peso

Temperatura ambiente 

sensor marca negra y espacio entre etiquetas (reflexión y transmisivo)
Codebar, Code39, MSI, PDF417, Intercalado 2/5, Intercalado 2/5 (Datalogic de 3 D),

Emulaciones 

Emulaciones opcionales

Códigos de barras

Códigos de barras opcionales

Funciones opcionales

Control de Estado 
Aviso de cada página impresa correctamente a través de la interfaz. Otras características se pueden encontrar en el manual. 

Interfaz GPIO programable (SPS-Control)
INTELIGENCIA INTEGRADA: permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Es posible la integración de la 

impresora en las líneas de producción, controlada por la interfaz GPIO Posibilidad de modificaciones específicas del 

cliente/aplicación.

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos de barras bajo pedido) Peel-off interno / Rebobinador, Cortador
Estandar Tear-off

Entrada
Papel Continuo Interno: Bobinas

Potencia de RF

Salida

Cinta de transferencia térmica 
máx. 76mm

Tamaño

Máx. 203 mm

Ancho Máx. 178 mm

Ancho imprimible 168 mm (165 mm con Cutter)

Diámetro del rollo            

Diámetro mandril 1,5 - 3 pulgadas (38,1 - 76,2 mm) 

Grosor del papel 0,06 mm - 0,25 mm

Rango de frecuencia 865.600-867.600

(ETSI EN 302 208)

Programable en 15 niveles (paso 1dB) de 9dBm a 23dBm (de 
8mW a 200mW) conducida

Protocolos estándar EPC C1 G2 / ISO18000-6C
Características

Estándar autenticación IEEE 802.1x 
Sobre la  marcha en la  impresora

En varios subformatos por comando

Opción RFID

Ruta del papel

Funciones adicionales

Caracteristicas tecnicas

Medios imprimibles

Controlador de impresión de gama alta MPC 8.x
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