
Tecnología 
micro-percusión 
electromagnética

  Deformación del material  
gracias a  una sucesión de 
impactos que forman el 
marcaje permanente

  Sobre todo tipo de pieza de 
una dureza inferior a 63 HRC

Expandir tus posibilidadEs

Modelo Easy
ComuniCaCión inalámbriCa

autonomía en energía

ConeCtada a la red

Uso portátil 
Área de producción

1. 2. 3.

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.

Completa 
portabilidad del 
operador en el 
taller

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

Posibilidad de 
multiplicar 
las zonas de 
marcaje en el 
taller
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nuEsto valor añadido

Soporte a largo plazo

www.technomark-marking.com
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®

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

10%
de la CifRa de negoCio dediCado a R&d

esTudio de 
viabilidad

asisTenCia
TelefoniCa

 foRmaCión ConTRaTo de seRviCio
y de manTemienTo

RePaRaCión PRésTamo de maTeRial

RealizaCión
de muesTRas

ensayos gRaTuiTos
en el siTio

 PeRsonalizaCión

Servicio pre-venta

Servicio post-venta
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Technomark Francia
1, allée du développement 
42350 la Talaudière - francia 
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com



®

Easy
La revolución de la 

micro-percusión

®

  

MICRO-PERCUSI
Ó

N

  

USO PORTÁTIL

  
  

COMUNICACIÓ
N

 IN
A

LÁ
M

BRIC
A



CabEzal dE marCajE

Inteligencia integrada 
concebida para la industria 4.0

Muelle de almacenamiento
   Soporte del cabezal con posibilidad de fijarlo en el banco de 

      trabajo

   Almacenamiento de los punzones, muelles y del cabezal

   Mantenimiento preventivo : verificación del estado del muelle 
      y el diámetro del punzónmètre des stylet

Autonomía en energía 
batería de iones de litio 22v

marcaje 
profundo, 
utilización 
intensiva

marcado de 
débil a profundo, 

utilización 
moderada

Para asegurar la continuidad 
de la producción en caso de 
batería baja

2.
1.

3.
4.

5.
+

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

Marcajes sobre
piezas planas

Antideslizante

Pie de apoyo 120x60 
personalizable

Ayuda de posicionamiento 
gracias a la guía de apoyo

Apoyo magnético 
gracias a los imanes

Pie de apoyo 5 en1

agarrE En El EjE utilizaCión 360° a partir dE 2,5kg
iluminaCión dE la 
zona dE marCajE

BA
TE

RÍA ELÉCTRIC
A

10
0% 100%

HIBRIDARECARGABLE

Energy 
select



Controlador

Adaptado a todos 
los entornos

Pantalla OLED

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

2 DIMENSIONES DE vENTANA DISpONIbLE

easy 120
120*60 mm

easy 60
60*30 mm

3 puertos USb
Conexión al controlador, lector de 

códigos (1d y 2d) y llave usb

Comunicación inalámbrica
entre el cabezal de marcaje y el controlador

Pie de apoyo 120x60 
personalizable

Robusta

CarCasa de plástiCo téCniCo

bumpers de proteCCión

pantalla táCtil 10’’ en vidrio templado

se muestra desde el Cabezal graCias a la rFid

freedom of movement within 10m

Fijación vESA 100
Fijación universal que permite la  

elección del soporte del controlador

Maquinas patentadas y software protegido

Alimentación 220v

Conexión a la red
intercambio de datos gracias al puerto 

ethernet
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Soporte Light Soporte Advanced

Soporte premium

softwarE

Intuitivo : marcaje 
en 3 clics

Software inteligente 
desarrollado por Technomark
    Ergonómica 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

3 soluciones de marcaje completas 
desarrolladas por Technomark

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

Maquinas patentadas y software protegido


