
Diseño industrial. Calidad de impresión superior 

con operación limpia, sin desperdicio. La 

impresora térmica de chorro de tinta Wolke m600 

básic está diseñada para simplificar sin sacrificar 

el diseño industrial necesario en los entornos de 

envasado de hoy. Adecuada para una amplia 

gama de aplicaciones e industrias, la m600 basic 

ofrece facilidad de uso y manejo intuitivo en un 

espacio reducido.

Wolke m600 basic
Impresora Ink Jet Térmica Pequeños Caracteres

Principales características

•  Impresión de alta resolución

•  IP65 en el diseño del controlador

•  Puede manejar hasta 2 cabezales de impresión 

independientes o en conjunto

Fácil de mantener

•  Sistema electrónico de estado sólido sin partes 

móviles

Ink Jet.

Láser.

Transferencia Térmica.

Etiquetadoras.

Trazabilidad.

Consumibles.

Repuestos y Servicios.



Wolke m600® basic 
Impresora Ink Jet Térmica Pequeños Caracteres

Ink Jet. Láser. Transferencia Térmica. Etiquetadoras.                                                    
Trazabilidad. Consumibles. Repuestos y Servicios.
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Cabezal de impresión estándar azul

Dimensiones

Selección de Especificaciones del Producto
Velocidad de Línea / Capacidad de Resolución
250 fmp (75 mpm) a 600x240 dpi
Máxima resolución de 600x600 dpi
La velocidad de línea depende de la resolución elegida

Códigos de Barra Lineales
EAN8, EAN13, UPC-A, CODE128, EAN128, 2/5i, CODE39

Teclado
Estilo de membrana con respuesta táctil, incluyendo 21 teclas 
numéricas, alfabéticas y especiales. 

Pantalla
LCD retroiluminada de 5.6” y 320x240 pixeles
Pantalla de edición de mensaje WYSIWYG

Opciones de idiomas (interfaz de usuario) 
Inglés, checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, húngaro, 
italiano, noruego, polaco, portugués, esloveno, español, sueco, turco

Dimensiones del Controlador
10.6” (270 mm.) de largo
9,1” (230 mm.) de ancho
3.1” (78 mm.) de alto
Las dimensiones no incluyen los cables del cabezal de impresión, 
accesorios y conexiones de suministro de energía

Dimensiones del Cabezal de impresión
Cuatro opciones de cabezal de impresión se encuentran disponibles con 
diferentes dimensiones para satisfacer las necesidades de integración de 
la línea
Las siguientes dimensiones son para el cabezal de impresión azul 
estándar:
4.5” (115 mm) de largo
4.3” (110 mm) de alto
2.4” (60 mm) de ancho (desde la placa)
Las dimensiones excluyen cartucho y cable de conexión
Las dimensiones de los cabezales rojo, verde y dorado varían en largo y 
altura del cabezal azul

Protección Medioambiental
IP65 (controlador)

Rangos de Temperatura/Humedad
41°F a 113°F (5°C a 45°C)
Sin condensación de humedad

Requerimientos Eléctricos
Poder nominal de suministro 90-240 VAC a 50/60 Hz

Peso Aproximado (Controlador)
7.7 lbs (3.5 kgs)


