Etiquetado, Codificación y Marcaje

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
Codificación de productos, Codificación de cajas,
Codificación de palets, Software, Consumibles
y Tecnología UV LED

Fabricantes de impresoras Inkjet de
alta resolución, equipos de impresión y
aplicación de etiquetas, sistemas Thermal
Inkjet, consumibles y software.

Forma parte de nuestro ADN. Investigamos
y Desarrollamos diseñando la mejor
solución para optimizar costes, reducir
tiempos y garantizar el mejor proceso de
Etiquetado, Codificación y Marcaje.

Es el valor añadido que aportamos para
cubrir las necesidades de nuestros clientes
en sus líneas de producción y empaquetado,
siguiendo los estándares y requerimientos
internacionales.

Nuestra tecnología forma parte de
importantes industrias de Alimentación y
Bebidas, Farmacia y Cosmética, Construcción
y Cuidado del hogar, entre otras.

SOBRE NOSOTROS
United Barcode Systems es una compañía de capital privado fundada en 1994 en San Sebastián Guipúzcoa (España) y con sede central en Vilassar de Mar - Barcelona (España). Desde un inicio hemos
mantenido una visión estratégica global que ha derivado en un rápido crecimiento internacional,
teniendo presencia en más de 50 países a través de nuestras sedes, distribuidores certificados y
partners estratégicos. Nos define la pasión por la tecnología, la calidad y la excelencia para ofrecer a
nuestros clientes soluciones a sus necesidades en Etiquetado, Codificación y Marcaje.

THERMAL
INKJET PRINTERS
- TIJ
Codificación y marcaje de productos primarios

TJX
Thermal Inkjet Printers

Saber más

Ver vídeo

Impresión sobre cualquier
tipo de superficie

Velocidad de impresión
hasta 120 m/min

Función SPIT
- NO Decaptime

Diseño compacto y
robusto del controlador y
cabezal de impresión
Gestión del sistema de serialización
de productos mediante archivos
precargados

Cartuchos UBS Autoconfigurables

Cada cartucho es
un nuevo cabezal de
impresión

Software diseñador
de mensajes
UBS Designer

Conectividad con TJX
AppCode (Android)

Integración fácil y sencilla

TJX UVLED
Thermal Inkjet Printers
“Sistema de seguridad único integrado:
UVLED Curing On Board Security System®”

Ver vídeo

Impresión sobre cualquier
tipo de superficie

Sistemas de Seguridad:
OBSS y PWM

Saber más

Cartuchos UBS
Autoconfigurables

Cada cartucho es
un nuevo cabezal de
impresión

Software diseñador
de mensajes
UBS Designer

Función SPIT
- NO Decaptime

Diseño compacto y
robusto del controlador y
cabezal de impresión

Tecnología limpia y sin
olores fuertes

Conectividad con TJX
AppCode (Android)

Integración fácil y sencilla

IMPRESORAS
INKJET DE ALTA
RESOLUCIÓN
Codificación de cajas porosas y no porosas

APLINK LCX
Impresora Inkjet de Alta Resolución
“Codificación directa con máximo
ahorro de costes”

Saber más

Ver vídeo

Diseño modular regulable
en altura

5.7” Pantalla táctil a color
con interfaz gráfico

Cabezal Piezoeléctrico
de 4ª Generación

Tintas 100% libre de
aceites minerales

Velocidad de
impresión hasta
50 m/min (164 ft/min)

Bajo mantenimiento

17 mm

Impresión sobre cualquier
superficie pororsa

72 mm

Resolución hasta
180 x 360 dpi

Área de impresión 17 mm (0.67”)
hasta 72 mm (2.83”)

APLINK LCX UVLED
Impresora Inkjet de Alta Resolución

Saber más

Ver vídeo

Diseño modular regulable
en altura y profundidad

5.7” Pantalla táctil a color
con interfaz gráfico

Cabezal Piezoeléctrico
de 4ª Generación

Tintas de curado UVLED
de baja migración

Velocidad de
impresión hasta
50 m/min (164 ft/min)

17 mm

72 mm
Resolución hasta
360 dpi

Bajo mantenimiento

Impresión sobre
cualquier superficie

Área de impresión 17 mm (0.67”)
hasta 72 mm (2.83”)

APLINK MRX
Impresora Inkjet de Alta Resolución
“La alternativa más práctica y flexible
para tus líneas de producción”

Saber más

Ver vídeo

Diseño modular con stand
ajustable en altura y profundidad

Altura impresión
hasta 72 mm

Tintas 100% libre de
aceites minerales

Resolución de
180 x 720 dpi

Impresión en cualquier
superficie porosa

Velocidad de impresión
hasta 110 m/min

Pantalla táctil a
color de 10.1” con
interfaz gráfico

Editor de mensajes
integrado con el
controlador

Sin mantenimiento diario

APLINK MRX 140
Impresora Inkjet de Alta Resolución
“Codificación y decoración de grandes
áreas de impresión”

Saber más

Diseño modular regulable en
altura y profundidad

Cabezal Piezoeléctrico
de 4ª generación

Velocidad de
impresión hasta
110 m/min

Altura de impresión
144 mm

Resolución hasta 720 dpi

Pantalla táctil a color
de 10.1” con interfaz gráfica

Editor de mensajes
integrado con el
controlador

Tintas 100% libre de
aceites minerales

Sin mantenimiento diario

Impresión en cualquier
superficie porosa

APLINK MRX BICOLOR
Impresora Inkjet de Alta Resolución
“La alternativa más práctica y flexible
para tus líneas de producción”
Saber más

Cabezal Piezoeléctrico
de 4ª generación

Velocidad de impresión
hasta 110 m/min

Diseño modular regulable en
altura y profundidad

Impresión de pictogramas
y textos conforme el
Reglamento Reach CLP

Altura de impresión
72 mm

Resolución hasta
720 dpi

Impresión en cualquier
superficie porosa

Tintas 100% libre de
aceites minerales

Editor de mensajes
integrado con el
controlador
Tinta 100% libre de
aceites minerales

APLINK MRX UVLED
Impresora Inkjet de Alta Resolución

Saber más

Ver vídeo

Cabezal Piezo eléctrico
de 4ª generación

Velocidad de impresión
hasta 60 m/min

Pantalla táctil a
color de 10.1” con
interfaz gráfica

Impresión sobre cualquier
tipo de superficie

Sistema exclusivo
de curado UV LED

Secado instantáneo
del mensaje impreso

Diseño modular regulable
en altura y profundidad

Mantenimiento periódico
reducido y de bajo coste

Editor de mensajes
integrado con el
controlador

Resolución de 180 x 720 dpi

TECNOLOGÍA UVLED
UV Led Curing Systems

UV LED CURING SYSTEMS
Tecnología UV LED

Saber más

Exclusivo sistema de seguridad integrado
UVLED Security® (OBSS): Sistema que evita el
deslumbramiento de los operadores de línea

2 Modos de trabajo:
- TTL (Sincronizado con
el cabezal de impresión)
- Autónomo (Tiempo de
activación configurable)

Refrigerado por aire

PWM, pulso modulado:
Esta tecnología adapta
la potencia de curado a
velocidades variables,
evitando daños al
producto. (Sistema
exclusivo para TJX UV
LED)

Bajo consumo de energía

IMPRESIÓN
Y APLICACIÓN DE
ETIQUETAS EN CAJAS
Tecnología Print & Apply para embalaje
secundario y terciario

APL 35s
Sistemas Print & Apply

Ver vídeo

Sistemas de impresión y
aplicación automático de
etiquetas en tiempo real para
todo tipo de agrupaciones (cajas,
packs, bandejas, sacos, etc)

Cumplen con los
estándares globales
de codificación y
trazabilidad GS1 con
impresión de códigos
de barras ANSI, grado
A y B en códigos GTIN

Velocidad hasta
90 etiquetas/min

Saber más

Panel de control con pantalla
táctil de 3.8” para configurar
los parámetros de la máquina

Compactos, robustos,
fiables y compatibles
con todos los motores
de impresión OEM del
mercado

Presostato de control
digital

APL 35si
Sistemas Print & Apply

Saber más

Ver vídeo

Comunicación Integrador
Multiseñal (APL35si)
Sistemas de
impresión y aplicación
automático de
etiquetas en tiempo
real para todo tipo de
agrupaciones (cajas,
packs, bandejas, sacos,
etc)

Cumplen con los
estándares globales
de codificación y
trazabilidad GS1 con
impresión de códigos
de barras ANSI, grado
A y B en códigos GTIN

Velocidad hasta
90 etiquetas/min

Control digital de vacuostato
y presostato

Panel de control con
pantalla táctil de 4.3”
para configurar los
parámetros de la
máquina

Compactos, robustos,
fiables y compatibles
con todos los motores
de impresión OEM del
mercado

Sistema diseñado para que el
cambio de bobina se efectúe
en menos de 1 minuto

IMPRESIÓN
Y APLICACIÓN DE
ETIQUETAS EN PALETS
Tecnología Print & Apply para embalaje
secundario y terciario

APL 38s
Sistemas Print & Apply

Saber más

Adaptable a cualquier
final de línea

Velocidad hasta 200
palets/hora a 2 lados
del palet

Cambio de consumible
fácil y asequible

Compactos, robustos, fiables y
compatibles con todos los motores
de impresión OEM del mercado

Verificador/Comprobador de
códigos de barras (Opcional)

Configurable a 1 o 2
etiquetas por palet

Conectividad ERP, MES,
WMS, DBMS, etc

Control digital de vacuostato
y presostato

APL 8000 SERIES
Sistemas Print & Apply
“Sistema de etiquetado de palets
a 1, 2 o 3 lados en tiempo real.”

Ver vídeo

Saber más

PLC, interface para un
control eficaz de la
secuencia de etiqueta
Configurable a 1, 2 o 3
etiquetas por palet

Verificador/Comprobador de
códigos de barras (opcional)

Smart Tamp Pad –
Pala de aplicación
inteligente.

Velocidad hasta
200 palets/hora a
dos lados del palet

- Sensor de presencia de etiqueta
- Detector de etiqueta aplicada
- Compatible con superficies
irregulares

Identificador GS1-128,
recomendado por GS1
internacional en el
etiquetado de palets

Conectividad ERP, MES,
WMS, DBMS, Etc

Display HMI 5,7”

Procesador de datos de alta velocidad
para funcionamiento autónomo y gran
capacidad de almacenamiento de datos

APL 8000 ELV SERIES
Sistemas Print & Apply
“Sistema único de impresión y aplicación de
etiquetas con elevador, especial para pallets
remontados o con alturas variables a 1, 2 y 3 lados”

Saber más

Ver vídeo

Etiquetado de 1, 2 y hasta 3
lados de cada palet

Motor reductor controlado
electrónicamente

Etiquetado de palets en diferentes
alturas de forma automática

Verificador/Comprobador
de códigos de barras
(opcional)

Smart Tamp Pad –
Pala de aplicación
inteligente.

Velocidad hasta
138 palets/hora

- Sensor de presencia de etiqueta
- Detector de etiqueta aplicada
- Compatible con superficies
irregulares

Identificador GS1-128,
recomendado por GS1
internacional en el
etiquetado de palets

Conectividad ERP, MES,
WMS, DBMS, Etc

Display HMI 5,7”

Único en el mercado

Hasta

2.400mm

Desde

800mm

SOFTWARE
Gestión de equipos y diseño de etiquetas

UBS DESIGNER
Software gráfico
“Una nueva manera de crear e imprimir
etiquetas y mensajes en 4 clicks”

Ver vídeo

Saber más

Códigos de barras 1D y 2D (GS1128, GTIN-13, GTIN-14, QR, GS1
DATAMATRIX y más
Soporte para
TrueType fonts

Anchura de barras
ajustable para un
contraste perfecto
y el 100% de la
legibilidad en
cualquier superficie
porosa

Barra de herramientas
de acceso rápido al ajuste
de texto

Importación de imágenes a
la etiqueta incluyendo estos
formatos: BMP, JPG, JPEG y PNG

Generación automática
de dígitos de control

Capacidad para
modificar tipo y
tamaño de fuente del
“human-readable”
en un código de barras

Adición de su propio código
de barras personalizando el
contenido y cumpliendo los
parámetros standard

Creación de códigos de barras en
campo fijo o variable, contadores,
fechas o combinaciones de todos ellos.

UBS LABMAN
Software gráfico
“Una nueva manera de crear e imprimir
etiquetas y mensajes en 4 clicks”

Saber más

Interfaz web accesible desde cualquier PC de la red
de área local capaz de conectarse al origen de datos
del cliente (ERP; Web Service, OPC...)
Monitoriza el proceso de
etiquetado y el estado de
los equipos

Integración ERP /
WMS (SGA)

Conexión con diferentes
orígenes de datos

Aumenta la eficacia de producción
y eficacia en la línea

Modular, escalable y
adaptable a cualquier tipo
de línea de producción

Gestión de datos a tiempo
real, la etiqueta se da de
alta al momento en el ERP/
SGA del cliente

Multiusuario: posibilidad
de asignar equipos e
impresoras a los usuarios

Posibilidad de previsualizar la etiqueta
antes de enviar

CONSUMIBLES
Tintas

CONSUMIBLES

BOTELLAS DE TINTA
Base Aceite y Base UV

Saber más

TINTA UV LED

Tinta Negra y diferentes colores

Envase: Botella
de 1000 ml y 500 ml

Materiales Imprimibles:
Todo tipo de sustrato

Tiempo de secado:
Instantáneo por
polimeración

TINTA BASE
ACEITE
Envase: Botella
de 1000 ml y 500 ml

Tiempo de secado:
Instantáneo

Condiciones de almacenamiento:
De +10° C a + 35°C en ambiente
seco y limpio

Tinta Negra y diferentes colores

Materiales Imprimibles:
Todo tipo de sustrato poroso

Condiciones de almacenamiento:
De +10° C a + 35°C en ambiente
seco y limpio

CONSUMIBLES

CARTUCHOS DE TINTA
Base Agua y Solvente HP 2.5 y UV HP 2.5

Saber más

CARTUCHOS
TINTA BASE AGUA
y SOLVENTE
HP 2.5

Colores: Negro
Otros a consultar

Materiales Imprimibles:
Base agua: todo tipo de
sustrato poroso
Solvente: Cualquier tipo
de superficie

Envase:
Cartucho de 40 ml

Tiempo de secado:
Base agua: Instantáneo
Base Solvente: Rápido según superficie

CARTUCHOS
TINTA UVLED
HP 2.5
Envase:
Cartucho de 40 ml

Tiempo de secado:
Instantáneo por polimerización

Condiciones de almacenamiento:
De +20° C a + 35°C en ambiente
seco y limpio

Colores: Negro
Otros a consultar

Materiales Imprimibles:
Cualquier tipo de superficie

Condiciones de almacenamiento:
De +20° C a + 35°C en ambiente
seco y limpio

CONTACTO
UBS HQ

UBS Spain

UBS Mexico

(+34) 902 127 721
info@ubscode.com

(+34) 902 195 591
info.espana@ubscode.com

(+52) 55 5572 48 92
info.mexico@ubscode.com

UBS USA

UBS Brazil

UBS Italy

(+1) 760 480 0777
info.usa@ubscode.com

(+55) 11 2709 8640
info.brasil@ubscode.com

(+39) 02 249 7211
info.italy@ubscode.com

UBS Turkey
+90 (850) 281 10 27
info.turkey@ubscode.com

¡SÍGUENOS!
United Barcode Systems

United Bar c ode Sys tems
C atálogo de Productos

Ubscode

www.ubscode.com

