Comunicación inalámbrica

Expandir tus posibilidades

Modelo Easy

Autonomía en energía

Conectada a la red

Nosotros hemos repensado nuestra forma de diseñar y
desarrollar nuestros productos. Hoy nuestras soluciones
de marcaje son el fruto de la observación de las diferentes
aplicaciones de nuestros clientes.

Uso portátil
Área de producción

1.

Completa
portabilidad del
operador en el
taller

2.

Marcaje de piezas
de dimensiones
medianas
a grandes ,
pesadas o de
difícil acceso

3.

Posibilidad de
multiplicar
las zonas de
marcaje en el
taller

Tecnología
micro-percusión
electromagnética
 eformación del material
D
gracias a una sucesión de
impactos que forman el
marcaje permanente
 obre todo tipo de pieza de
S
una dureza inferior a 63 HRC

Nuesto valor añadido

Soporte a largo plazo
Servicio pre-venta

Estudio de
viabilidad

Realización
de muestras

Ensayos gratuitos
en el sitio

Formación

Contrato de servicio
y de mantemiento



Personalización

Servicio post-venta



®

Reparación

Préstamo de material

47 países

Presencia mundial gracias a nuestros
distribuidores y a nuestras 3 filiales

99%

Tasa de satisfacción cliente media en 3
años

19 000

maquinas amarillas en servicio en el
mundo, todas las tecnologías

Technomark Francia

1, allée du développement
42350 La Talaudière - Francia
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

www.technomark-marking.com

CEDM

10%

de la cifra de negocio dedicado a R&D

Créditos foto : Technomark - Visuales no contractuales.

Asistencia
telefonica

®

Easy
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La revolución de la
micro-percusión
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Cabezal de marcaje

Inteligencia integrada

concebida para la industria 4.0
Autonomía en energía
Batería de iones de Litio 22V
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Marcado de
débil a profundo,
utilización
moderada

Marcaje
profundo,
utilización
intensiva

H
RE IB RI D A LE
CARGAB
Para asegurar la continuidad
de la producción en caso de
batería baja

Pie de apoyo 5 en1

1.

Marcaje sobre cilindros pequeños y grandes
gracias a los dos pares de V de centraje

2.

Ayuda de posicionamiento
gracias a la guía de apoyo

3.

Apoyo magnético
gracias a los imanes

4.

Marcajes sobre
piezas planas

Muelle de almacenamiento

5.

Antideslizante

Soporte del cabezal con posibilidad de fijarlo en el banco de
trabajo

+

Pie de apoyo 120x60
personalizable

Almacenamiento de los punzones, muelles y del cabezal
Mantenimiento preventivo : verificación del estado del muelle
y el diámetro del punzónmètre des stylet
Agarre en el eje

Utilización 360°

A partir de 2,5kg

Iluminación de la
zona de marcaje

Pantalla OLED

Robusta

Informaciones en tiempo real
Nivel de batería, conexión,
fichero de marcaje en curso..

Carcasa de plástico técnico

Bumpers de protección

Comunicación inalámbrica

entre el cabezal de marcaje y el controlador
Freedom of movement within 10m

Controlador

Adaptado a todos
los entornos

Pantalla táctil 10’’ en vidrio templado
Se muestra desde el cabezal gracias a la RFID

3 Puertos USB
Conexión al controlador, lector de
códigos (1D y 2D) y llave USB

Conexión a la red

Intercambio de datos gracias al puerto
Ethernet

Alimentación 220V
2 dimensiones de ventana disponible
EASY 60
60*30 mm

easy 120
120*60 mm

Fijación VESA 100

Fijación universal que permite la
elección del soporte del controlador

Maquinas patentadas y software protegido

Software

Intuitivo : marcaje
en 3 clics

Software inteligente
desarrollado por Technomark
E
 rgonómica y simple de utilización

 Visualización de la zona de marcaje en la pantalla
Modulo de mantenimiento predictivo
 Informaciones de marcaje en tiempo real
 Modo operador y modo administrador

Pack licencias

 Licencia USB Seguimiento de la Producción
Exportación de datos marcados
 Licencia Creador de Fuentes
Creación de fuentes personalizadas
 Licencia de pantalla Parametrizable
Personalización del teclado y de la pantalla OLED
 Licencia RFID - Conexión cabezal o controlador
Acceso vía un badge

®

3 soluciones de marcaje completas
desarrolladas por Technomark
Soporte Light

Soporte Advanced

Soporte Premium

