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Diseñadas para cumplir con las
más exigentes aplicaciones de
inspección de etiquetas y acabados,
La serie Rotoflex Security es un
módulo flexible que se integra
a la perfección en los sistemas de
enrollado actuales de Rotoflex,
lo que permite a los clientes
configurar su solución de acabado
para cumplir los requisitos siempre
crecientes de cumplimiento farmacéutico
y empacado de alta seguridad.

Principales beneficios
La inspección después de la corrección de fallas asegura un producto final preciso
Detecta etiquetas faltantes, matriz sobrante, empalmes, marcas, puntos, color
desteñido y faltante, defectos de texto y registro
Lectura de código de barras 1D y 2D, graduación de código de barras, reconocimiento
óptico de caracteres, Braille, opcionales
Se integra a la perfección con los modelos Rotoflex VSI, VLI y HSI

Características estándar
Interfaz sencilla para el operador con sistemas de control URC 2.0 y
eDrive 2.0 exclusivos
Compatible con muchos sistemas de visión líderes
Localización de fallas para una verificación y corrección precisas
Soporta los modos estándar y farmacológico/de seguridad

Security

Avances en trabajos exigentes
de Inspección de etiquetas
Las etiquetas para industrias donde la seguridad es muy importante
deben cumplir con leyes y regulaciones sobre precisión muy
estrictas. Para cumplir con estos requisitos, la Serie Security
ofrece una amplia gama de funciones estándar y muchas opciones
avanzadas para configurar con facilidad la máquina seleccionada
para aplicaciones farmacéuticas y de seguridad total.
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Security
Trayectoria de la banda

Integración del sistema de visión
La selección del sistema de visión es vital para asegurar un producto
final preciso. Ya sea que la aplicación necesite una precisión del
100%, datos variables o inspección Braille, o lectura de código
de barras, el equipo de diseño de aplicaciones de Rotoflex trabaja
estrechamente con usted para integrar la tecnología de visión más
avanzada disponible para asegurar un resultado preciso.

Características de rebobinado con corte
n

Se integra con los modelos VSI, VLI o HSI
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Control automático de tensión (soporta rollos duros a muy suaves)
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Control de tensión del cono

n

Parámetros de configuración grabados para trabajos repetitivos

n

Paro automático y apagado al terminar el rollo

Opciones

Módulo de la serie Security ilustrado con el VSI

Con la misión de servirle como su Socio para soluciones totales,
nuestro equipo global está comprometido a entregarle soluciones
innovadoras de alta calidad y apoyarlo para ayudar a gestionar su
rentabilidad. Mark Andy responde a las necesidades empresariales
al ofrecer una amplia gama de equipos, capacitación, soporte y
suministros para los impresores y convertidores alrededor del mundo.
Asociarse con Mark Andy significa tener acceso a marcas líderes
en el mundo con las Mark Andy imprentas para bandas estrechas
y medias, soluciones de acabado Rotoflex y una línea completa de
productos para impresión, consumibles y suministros para sala de
imprenta Mark Andy. Todos los productos Mark Andy cuentan con
el apoyo del equipo de servicio al cliente más grande de la industria,
comprometido a entregar partes de repuesto, servicio técnico,
programas de gestión de impresión, reconstrucción y remanufactura,
así como una capacitación práctica especializada por medio de la
Universidad Mark Andy.

Sistema de gestión de reportes (RMS) para la producción y recolección de
datos sobre calidad
Código de barras 1D y 2D, graduación de código de barras, reconocimiento
óptico de caracteres, Braille
Diagnósticos remotos
Autenticación biométrica (huellas digitales)
Código de barras e inyección de tinta integrados
Removedor de etiquetas de extremos inicial y final
Paquetes de films sin soporte
Opciones de rebobinado y desenrollado múltiples
Numeración posterior

Para saber quién es su representante
local visite: rotoflex.com/dealerlocator
Oficinas generales
18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO USA 63005
Tel: +1 636 532 4433
Fax: +1 636 532 1510
Correo electrónico: sales@rotoflex.com

Opciones de corte de cartucho
Sistemas de impresión de etiquetas centrales
Pregunte a su representante Rotoflex sobre las opciones disponibles y las configuraciones
personalizadas

rotoflex.com
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