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El EASYLINER esta disenado con un chiasis seguro y robusto integrando un modulo de 
impresion SATO LT408 
A trevés de tres electrovalvulas proporciona un caudal de 800 litros/minuto al sistema de 
aspiracion y de soplo de la etiqueta impresa  
Componentes mecánicos o ejes, en acero inoxidable y estructura en aluminio anodizado con 
placa de proteccion trasera  
Adecuadas para funcionamiento 24 horas / 7 días 

 
 

  

Tambor  porta-rollos  de polímero  especial  reforzado  con  fibra  de  vidrio 
Cuerpo central pintado con resina epoxidica resistiente a rayados y corrosión  
El modelo es disponible solo en version “mano derecha” 

 

        
 

EASYLINER puede pegar etiquetas en la parte superior, inferior, en el frente, lateral y a la 
esquina del producto  a “tiempo real” etiqueta impresa / etiqueta pegada  
Desbobinador de etiquetas Ø 250 mm  
El cabezal necesita de espacio lineal limitado, es ligero y compacto 
Es disponible en version NON-STOP  

 

     
 

Sin bordes afilados; tornillos con cabeza encajadas ; discos del desbobinador y rebobinador 
sin agujeros y diseñado para su uso con maxima seguridad  
Las soluciones con aplicadores HPS y EASYJET no necesitan de proteccion adicional 

 

 

IMPRESORA-APLICADORA 
               EASYLINER 

EQUIPOS INDUSTRIALES ROBUSTOS 

DISEŇO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS 

FLEXIBILIDAD, MODULAR Y VERSÁTIL  

SEGURIDAD 























Marcaje CE ( conforme a la norma estándard 2006/42/CE) 

www.coinsa-arme.com.mx



 

 

 

Diametro del desbobinador de etiquetas:  Exterior máximo 250mm, Interior 45 or 75mm 
Ancho del papel de respaldo:   Máximo 114 mm  
Minimas medidas de etiquetas:   13 mm x 15 mm 
Medidas maxima de impresion:   104 mm x 1249 mm 
Tensión de Alimentación :    230V – 50 Hz o 110V e 60 Hz 

 
 En el conjunto de la maquina se incluye de : 

 
Un eje rebobinador con un mecanismo sencillo para fijar y soltar el papel de soporte 
Un interruptor luminoso para reactivar funcionamiento tras alarmas 
Una CPU ( de lògica PNP ) con un procesador de 32 Mhz con firmwareen memoria Flash  
Pre-instalado control optico (opcional) de final de bobina y conector de senal de salida 

 
La SATO Lt408 ha sido diseñada y fabricada para cubrir las necesidades del mercado de la impresión 
"de base". El motor de impresión, cuando se integra con un sistema de aplicación de etiquetas, ofrece 
a las aplicaciones de baja intensidad una solución de etiquetado de impresión/aplicación automatizada 
y a la vez asequible para sustituir al etiquetado manual intensivo o al inventariado costoso de cajas 
preimpresas. La Lt408 es una auténtica impresora OEM con un puerto de interfaz de aplicador 
integrado para facilitar las operaciones de servicio de los componentes. 
 
Print Method :  Direct / Thermal Transfer 
Print Width : 104mm max. ( 4,1”) 
Print Resolution : 8 dot/mm (203 dpi)  
Print Speed (max): 150mm / sec. (6 ips)  
Memory : 4 MB Flash ROM / 16 MB SDR 
 
Communication Interface: Interface IE1284, Centronics parallel, RS232C (2400-19,200 Baud), RS232C  
 High speed (9,600-57,600 baud), USB (12Mbit/s),  LAN (TCP/IP protocol  
 10/100BaseT), Wireless LAN 802.11b/g 
 
Font Standard:  Bitmap Fonts Alphanumerical and Symbol: WB (18x30 dot), WL (28x52 dot), XU 

(5x9 dot), XS (17x17 dot),XM (24x24 dot), XB (48x48 dot), XL (48x48 dot), 
OCR-A (15x22 dot), OCR-A (22x23 dot),OCR-B (20x24 dot), OCR-B (30x36 dot) 

 
1D Barcode : UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128),  Codabar 

(NW–7), Interleaved 2 of 5, Bookland (2/5 char add-on code),GS1 Databar 
(RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E;Composite GS1 128/CC 

 
2D Barcode: PDF417 (Ver.2.4), MA XI Code (Ver.3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)  
 
Print Rotation:  0°, 90°, 180°, 270° 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS : 











Disponible con diferentes suportes, ajustes y aplicadores…..

www.coinsa-arme.com.mx

ventas@coinsa-arme.com.mx

COINSARME, S.A. de C.V.

Miguel Hidalgo No. 24, Col. El Mirador Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, C.P. 54080 

Tel: (55) 55879633 y 34

Coralina No. 216-A, Col. Arboleda de Ibarilla 
2da Sección, León, Gto., C.P. 37200

Tel: 01 (477) 962 80 67 y 01 (477) 962 80 68
ventasbajio@coinsa-arme.com.mx 

OFICINAS MÉXICO

OFICINAS BAJÍO


