
ACABADO BAJO DEMANDA 

I N F I N I T A S  P O S I B I L I D A D E S
C U A L Q U I E R  T R A B A J O    C U A L Q U I E R  T A M A Ñ O    E N  C U A L Q U I E R  M O M E N T O



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
• Diseña formas y tamaños personalizados para satisfacer
   las necesidades de sus etiquetas

• Admite anchos de rollo de hasta 6.25 ”(158.85 mm) de ancho

• Tecnología de cuchilla de arrastre con fácil ajuste y 
   rebobinado por hendidura múltiple

• Compatible con la mayoría de las impresoras de etiquetas 
   de rollo continuo de banda estrecha 

• Panel de control amigable con el usuario para una fácil 
   navegación a través de menús y funciones 

• Sorprendentes velocidades y precisión de registro para producir
   etiquetas de tiraje corto con confiabilidad y al menor costo

• Unidad compacta, un complemento ideal para la impresora
 digital de etiquetas UniNet iColor® 700
   
   

COMBINA TAMAÑO COMPACTO CON TECNOLOGIA PODEROSA  
La UniNet iColor® LF 200 es el complemento perfecto para la impresora digital inkjet de etiquetas iColor® 200 y para la mayoría de las 
impresoras de etiquetas de banda estrecha en el mercado. La solución de acabado LF 200 fue desarrollada para brindar un óptimo 
rendimiento, versatilidad y valor, ya que elimina la necesidad de comprar troqueles para diferentes formas y tamaños, reduciendo los 
tiempos de servicio y los costos asociados con la tercerización.

¡LA iColor® LF200 DE UNINET
LO MANTIENE COMPETITIVO
• Complete la producción de etiquetas de su producto
   digitalmente y bajo demanda

• Aumente sus ganancias produciendo etiquetas acabadas y 
   visualmente atractivas, listas para la línea de producción

• Presentada con laminado opcional para mejorar la calidad 
   de su etiqueta, brindándole una gran durabilidad y una    
   protección total

• Ideal para bebidas, alimentos, cosméticos y muchos
   más mercados

• Admite papel y sintéticos de varios gramajes

¡SU SOLUCION DE ACABADO DIGITAL DE ETIQUETAS BAJO DEMANDA!
La UniNet iColor® LF 200 es un sistema digital compacto y de alto rendimiento de acabado con troquelado y laminado para etiquetas, 
que incorpora capacidades automáticas de troquelado, corte de contornos, eliminación de desperdicios y rebobinado. Combina una 
versatilidad liviana con un rendimiento pesado, para proporcionar un acabado perfecto para cualquier tipo de producción de corto tiraje 
de etiquetas.
  
La iColor® LF 200 es pequeña pero poderosa y viene equipada con tecnología de cuchilla de arrastre para ofrecer el registro más 
confiable y de máxima precisión para etiquetas de cualquier forma y corte, creando infinitas posibilidades y etiquetas de productos que 
atraerán a sus clientes y se destacarán del resto. También incluye la opción de laminado para mejorar el aspecto visual, la protección y 
la durabilidad de la producción de etiquetas para su producto.

iColor®

 200 LF 200 - ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
Ancho de Corte: 

Velocidad de Corte:

Velocidad de Corte Lineal:

Fuerza de Corte:

Tipo de Corte: 

Corte de Registro:

Capacidad de Corte:

Longitud Max de Etiqueta:

Laminado: 

Diametro Maximo de Rollo: 

Matriz Sobrante:

Tamanño del Nucleo del Rollo:

Interfaz y Software: 

6.25” (158.75 mm)

Hasta 800 mm axiales

Dependiendo del gráfico

0 – 400 gramos en pasos de 1 gramo

Cuchilla de arrastre y emulación tangencial

Marca de registro de punto único

Para medios impresos y no impresos

12” de repetición (304.8mm)

Rollo laminado no admitido

7.87” (200 mm) 

Eliminación y rebobinado

3” (76 mm) 

Software de corte WinPlot (Windows OS), 

parámetro de software con control de corte. Plug-ins 

para Corel Draw y Adobe Illustrator. 

Fuente de Alimentacion:

Dimensiones:
 

Peso: 

Monofásica de 110-240vac, 50/60Hz, +/- 2%

40” Ancho x 24” Profundidad x 31” Alto 
(1000mm x 600mm x 780mm)

75 kg (165 lbs.)


