
Marcado más rápido, marcas complejas e integración
más sencilla en un marcador con láser de 10 W.

Videojet 3120
Sistema de marcado con láser

• Velocidad y calidad superiores: primera calidad
continua, marcado indeleble a gran velocidad
sin que se degrade lo impreso.

• Marcas complejas: códigos alfanuméricos de
varias líneas, fuentes en idiomas extranjeros,
gráficos, símbolos y códigos legibles mediante
máquina. 

• Integración sencilla: diseño compacto,
diversidad de lentes y expansores del haz con
un software flexible para la interfaz del usuario.

Con una velocidad de marcado de hasta 1.200
caracteres/segundo y velocidades de cadena de
producción de hasta 10 metros/segundo (dependiendo
de la aplicación), la Videojet 3120 es el marcador láser
más rápido de su clase. La Videojet 3120 crea de forma
constante códigos de primera calidad de varias líneas,
incluso en las cadenas de producción de gran volumen. 

La Videojet 3120 imprime mensajes alfanuméricos
complejos de varias líneas, fuentes de idiomas
extranjeros, gráficos, símbolos y códigos legibles
mediante máquina. La Videojet 3120 marca con rapidez
y facilidad información como las fechas de caducidad y
fabricación, números de billete, códigos de línea, 
ID-Matrix y códigos de barras, números de serie,
códigos de remesa y lote o especificaciones de
contenido y peso. 

Asimismo, el diseño sólido y los componentes estándar
flexibles aseguran una integración rápida y simple. Con
el fin de adaptarse a espacios reducidos, el cabezal de
la Videojet 3120 se puede separar y colocar incluso
para las aplicaciones más intrincadas y se puede situar
para que emita el láser a 0 grados (recto) o a 90 grados.

La Videojet 3120 puede marcar sobre una amplia gama
de materiales que incluyen las cajas especiales de
productos farmacéuticos, paquetes de cartón y
cartulina, recipientes de PET, dispositivos 
electrónicos / semiconductores y piezas para
automóviles, así como productos extrudidos como
juntas, perfiles y tubos.

Cartón revestido

Electrónica

Botella de PET

Pieza de plástico

Electrónica
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Dimensiones Especificaciones
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Specifications DimensionsSistema de marcado con láser

Part No. SL000432
3120-1006

Printed in España

Videojet 3120

LÁSER
Tubo láser
• Láser de CO2 sellado, potencia de clase 10 W
Desvío del rayo
• Barredor con galvanómetro digital de alta velocidad
Enfoque
• Óptica de precisión: lentes de enfoque estándar 64/ 95 / 127/ 190/

254 mm (2,5/ 3,75/ 5,0/ 7,5/ 10,0 pulgadas), distancias de enfoque
optativas 63,5/ 85/ 100/ 150/ 200/ 300/ 351/ 400 mm (2,50/ 3,35/
3,94/ 5,9/ 7,87/ 11,8/ 13,8/ 15,75 pulgadas)

CONTROLADOR PORTÁTIL
• Control a distancia gráfico vía Ethernet para un manejo flexible
• Preparación de tareas de marcado, introducción de datos de marcado
• Configuración del sistema
• Pantalla de estado y avisos
• Excelente legibilidad de la pantalla gráfica; funcionamiento rápido e

intuitivo

SOFTWARE
SmartGraph
• Interfaz del usuario orientada a gráficos con Windows® 2000/XP

para la preparación intuitiva y rápida de tareas completas de
marcado en PC

• Configuración del sistema
• Editor de texto / datos / gráficos / parámetros 
• Idiomas: Alemán, árabe, chino, inglés, japonés, ruso y otros muchos
• Acceso sencillo a programas CAD y de gráficos estándar con

funciones de importación para los formatos de archivo más
importantes

• WYSIWYG
• Diversos niveles de seguridad protegidos con contraseña 
SmartGraph Com
• Interfaz de software ActiveX para su integración en el software

operativo
Comunicación
• Ethernet, TCP/IP; optativamente RS232
• Entradas para codificadores y activadores de detector de producto
• 3 entradas / 7 salidas para señales de arranque / parada,

enclavamientos maquina/ operador, salidas de alarma;
con I/O adicionales extensibles

• Soluciones específicas para el cliente
INTEGRACIÓN
• Integración directa en cadenas de producción complejas mediante

interfaz con scripting
• Integración vía Ethernet (TCP y UDP) e interfaz RS232
• Opciones de haz flexible (unidad de rayo/ unidad conectora de rayo)
ALIMENTACIÓN
Requisitos eléctricos
• 100-240 VCA (intervalo automático), ~50/60 Hz, 1 PH, 0,40 kW
Sistema de refrigeración
• Refrigerado por aire
Entorno
• Temperatura 5-40 ºC (40-105 ºF)
• Humedad 10%-90%, sin condensación
Sellado y normas de seguridad
• IP54S, IP65 optativo; producto LÁSER CLASE 4
Peso
• Aprox. 26 kg/57 lbs: unidad de alimentación

~11,5 kg/25 lbs, unidad marcadora ~15 kg/33 lbs, 
(cabeza láser 13 kg/29 lbs, cabeza marcadora 
estándar 1,4 kg/3 lbs.; cabeza de alta definición
2,2 kg/5 lbs)

CARACTERÍSTICAS DEL MARCADO
Velocidad de marcado
• Hasta 1200 caracteres (dependiendo de la aplicación)
Velocidad de cadena
• Hasta 10 metros por segundo (1.800 pies por minuto dependiendo de

la aplicación)
Campo de marcado
• Productos estacionarios: aprox. 44x44 mm a 177x177 mm (estándar)

o 226x325 mm2 (optativo); número ilimitado de líneas
• Productos en movimiento: altura aprox. 44 a 177 (estándar) o 325 mm

(optativo); la longitud no depende de la anchura del campo de
marcado; número ilimitado de líneas

Formatos de marcado
• Fuentes estándar (Windows® TrueType®/TFT; PostScript®/ PFA, PFB;

Open Type®/ OTF)
• Fuentes individuales como alta velocidad u OCR
• Códigos legibles mediante máquina: ID-Matrix (ECC100, 140, 200:

10x10 a 144x144 para formatos cuadrados; 8x18 a 16x48 para
formatos no cuadrados; ECC sencillo (código ECC de configuración
libre), códigos de barras (BC25/25i/39/39E/128; EAN13/128;
UPC_A;RSS14 truncado/ apilado[CCA/B]/ apilado omnidireccional/
limitado [CCA/B] expandido)

• Gráficos y componentes de gráficos, logotipos, símbolos, etc.
• Marcado de textos lineales, circulares y angulares; giro, reflejo,

expansión y compresión del marcado.
• Secuencias y números de serie
• Codificación automática de fecha, capa y hora; reloj de tiempo real
• Codificación en línea de datos individuales (peso, contenido, etc.)

INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

LASER CLASS 4

Unidad marcadora

according to DIN EN 60825-1;10/2003

-conform

RoHS-conform C US

Unidad de
alimentación
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