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DOBLE INYECTOR (CODIFICADOR HITACHI UX-D860WP)

LOS CODIFICADORES HITACHI, DISTRIBUIDOS 
EN MEXICO POR INDUSTRIAL CODY SON LOS 
MÁS EFICIENTES EN EL MERCADO. DE POCO 
Y MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO ASÍ 
COMO UN MAYOR RENDIMIENTO DE TINTA Y 
SOLVENTE; LOS MODELOS UX BRINDAN LA MEJOR 
RELACIÓN PRECIO-CALIDAD DEL MERCADO. SU 
ALTA CALIDAD,TECNOLOGÍA JAPONESA, ALTO 
DESEMPEÑO, FÁCIL MANTENIMIENTO, MATERIAS 
PRIMAS DE ALTA CALIDAD Y DOS AÑOS DE 
GARANTIA LOS HACE LA MEJOR OPCION PARA 
LAS NECESIDADES DE CODIFICADO.

https://www.instagram.com/industrialcody/
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8 LÍNEAS DE IMPRESIÓN FLEXIBLE
El cabezal de de la impresora de doble jet ahora 
tiene la capacidad de producir 8 líneas de texto 
combinando dos jets individuales en un solo diseño 
compacto. Además, al utilizar la técnica de control 
de impresión “entrelazada” se puede imprimir 
mensajes de varias líneas de forma clara y legible, 
reduciendo los errores de codificación debido a 
fallas de impresión.

64 PUNTOS VERSÁTILES
El diseño innovador de Hitachi produce 64 puntos 
verticales de impresión, dando como resultado 
caracteres grandes y llamativos. Esto hace que la 
impresora UX de doble jet sea ideal para marcar 
logotipos de empresa, marcas UL o cualquier 
otro patrón que no era posible anteriormente con 
cabezales de impresión tradicionales.

VELOCIDADES MÁS RÁPIDAS DE 
IMPRESIÓN
Al tener dos jets se aumenta drásticamente 
la velocidad de impresión de varias líneas. 
Tradicionalmente, los cabezales de impresión de 
boquilla individual se sobrecargaban rápidamente al 
imprimir varias líneas de impresión, especialmente 
a altas velocidades. Pero al compartir la carga 
de trabajo entre dos jets, este efecto se reduce 
considerablemente.

CAPACIDAD DE UNIR CARACTERES
Una opción exclusiva en la nueva impresora de 
doble jet es la capacidad de unir ambos jets, lo que 
resulta en letras más grandes y más resaltadas. Esto 
es particularmente útil con letras altas impresas a 
distancia del producto.

DOBLE INYECTOR (CODIFICADOR HITACHI UX-D860WP)
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INTERFAZ INTUITIVA
La pantalla táctil de 10,4 pulgadas ofrece una fácil visualización. Además, al cambiar los mensajes de 
impresión, la función de vista previa le permite al operador verificar el mensaje para evitar una impresión 
errónea.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La serie UX incluye una guía integrada de solución de problemas que ayuda a los operadores a encontrar 
respuestas a problemas comunes. Reduce el tiempo de inactividad por inconvenientes sencillos.

ICONOS INFORMATIVOS
Los iconos en la pantalla ofrecen información importante de manera simple para el operador. Los iconos de 
nivel de tinta y solvente muestran el nivel actual de fluido e indican cuándo cambiar las botellas. Ayuda a un 
uso más eficiente de fluidos, y reduce desperdicios y costos.

FÁCIL TRANSFERENCIA DE 
MENSAJES POR USB

CONEXIÓN REMOTA 

Ethernet es una característica estándar 
integrada en Máquinas UX. * Además,  
admite la red abierta, lo que facilita 
la integración del sistema. La gestión 
colectiva a través de un sistema host 
permite conectar fácilmente en red 
dos o más dispositivos para lineas de 
producción con mas de una banda o 
distintas aplicaciones.
*EXCEPTO UX-B

CABEZAL VERSÁTIL DE IMPRESIÓN CÓNICO
La proximidad al producto puede ser todo un reto al utilizar cabezales de 
impresión tradicionales, pero con el cabezal cónico de la UX puede acercarse más 
a la superficie mejorando la calidad de impresión. Asi como brindar la versatilidad 
para adaptarse a distintos productos y lineas de producción en la misma empresa. 

REVESTIMIENTO DURABLE DE NI–CR
El cabezal de impresión cuenta con un nuevo acabado en Níquel-Cromo, dándole 
resistencia excepcional a la corrosión y aumentando la vida útil del cabezal en 
ambientes exigentes como aquellos que requieren lavado o exposición a sustancias 

químicas cáusticas.

8 LÍNEAS DE IMPRESIÓN FLEXIBLE
El cabezal de de la impresora de doble jet ahora tiene la capacidad de producir 
8 líneas de texto combinando dos jets individuales en un solo diseño compacto 
Además, al utilizar la técnica de control de impresión “entrelazada” se puede 
imprimir mensajes de varias líneas de forma clara y legible, reduciendo los errores 

de codificación debido a fallas de impresión.

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

Pantalla de control
fácil de usar

Fácil Conectividad

Nuevo Versátil y Durable 
Cabezal de Impresión
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https://twitter.com/industrialcodyy?lang=es


CDMX: 55 5782 0520

MTY: 818 333 09 09

CDMX: 55 57824959

CDMX: 55 57826383

QRO: 442 225 66 31

GDL: 331 644 2148

WWW.INDUSTRIALCODYMEXICO.COM

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM

55 3790 7711

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

ADAPTABILIDAD DE DISTINTAS CONDICIONES 
DE AMBIENTE Y TEMPERATURA
La impresora UX dinámica está clasificada IP-65, lo que significa 
que se puede instalar en una variedad de entornos de producción 
sin preocupación o sin modificar los procesos de producción, 
tales como los procedimientos de lavado. Las impresoras Hitachi 
de la Serie UX pueden operar en ambientes de temperaturas 
altas y bajas, así como en ambientes con mucho polvo. El modelo 
UX Basic son de estándar IP-55.

MANEJO DE FLUIDOSMANEJO DE FLUIDOS

FÁCIL INTEGRACIÓNFÁCIL INTEGRACIÓN

 Temperaturas Altas
hasta 50ºC (122º F) Ambiente con polvo

Lavado
Temperaturas Bajas
hasta 0ºC (32ºF)

MENOR CONSUMO DE SOLVENTE Y COSTO DE 
OPERACIÓN

Con Tecnología de Recuperación por Pulsación La técnica de 
recuperación por pulsación y control de velocidad del motor 
de Hitachi se adapta a las condiciones ambientales, reduce la 
evaporación del solvente, alcanzando niveles de consumo de 
solvente que nos hace líderes en la industria.

Menos consumo de fluidos 
comparado con modelos 
anteriores*

 

SISTEMAS TRADICIONALES DE RECUPERACIÓN 
DE FLUIDOS

La tinta pasa por un canal de aire aumentando la velocidad de 
evaporación y, por consiguiente, el consumo de solvente.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN POR PULSACIÓN 
DE HITACHI

La tinta se recupera a través de un sistema pulsante que reduce 
la velocidad de evaporación y el consumo de solvente.

* Según comparación con los modelos actuales de Hitachi con tinta 1067K a 20°C. Reducción 
de alrededor del 30% para UX-B y D-UX.

ÍCONOS INFORMATIVOS
Los íconos que aparecen en pantalla proporcionan información 
importante al operador. Los medidores de nivel de tinta y 
solvente muestran el nivel actual de fluido e indican cuando es 
el momento de reemplazar el cartucho. Esto permite un uso de 
tinta más eficiente, reduce el desperdicio, y además ayuda a 
bajar costos.

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

EFICIENTE RECUPERACIÓN DE TINTAEFICIENTE RECUPERACIÓN DE TINTA

30%

RECIPEINTES DE INSUMOS RELLENABLES 
Fáciles de rellenar y de mayor capacidad 1.5 litros. Lo que 
permite menor interacción  y una fácil operación por parte del 
operador al rellenar los consumibles.

RECONOCIMIENTO RFID
La reducción de errores es clave para una mayor productividad, 
y por ese motivo, la serie UX incorpora RFID para el cambio de 
tinta y solvente. Un escaneo rápido de cada botella permite al 
sistema identificar la tinta o solvente e indica el proceso paso 
por paso al operador.

CAMBIO DE FILTRO SIN HERRAMIENTAS
Los filtros de tinta pueden cambiarse sin necesidad de 
herramientas o de un técnico, lo que resulta en prácticamente 
cero tiempo de parada para un mantenimiento simple. Estas 
impresoras ofrecen el costo total de operación más bajo del 
mercado.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
Recipientes rellenables que maximizan el aprovechamiento 
de los consumibles. Drenan hasta la ultima gota y son fáciles 
de rellenar.
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