
UX-B160WG

Esta impresora fiable y duradera en que le 
ofrece impresiones de alta calidad a un precio 
muy económico.  La UX-B160WG tiene la 
misma confiabilidad y durabilidad como todas 
nuestras impresoras, siempre ofreciendo alto 
rendimiento en aplicaciones adonde requieren 
impresiones de códigos de alta calidad. Esta 
sencilla y fiable impresora de un cabezal le 
permite imprimir hasta 3 líneas de texto 
utilizando un sistema innovador de control de 
las gotas de tinta.
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Serie UX - Impresora de Inyección de 
Tinta Continua

Presentamos el nuevo patrón de impresoras con inyección 
de tinta a un nivel extraordinario. El nuevo modelo básico 
de la serie UX-B160WG, le permite elevar su cualidad de 

impresiones y rentabilidad mientras aumentando su 
rendimiento.
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Artículo Modelo
UX-B160WG

Tamaño de gotas 65μm

Max. Líneas de Impresión Hasta 3 líneas
Max. número de caracteres 
de impresión Hasta 240 caracteres

Fuentes

5x5 V
5x7(8),9x7(8) V
7x10 V
10x12 V
12x16 V
18x24 V

Altura de caracteres 2-10 mm / 0.08-0.39 inches

Pantalla y entrada de datos Diseño WYSIWYG; Pantalla: TFT LCD (10.4" monochromatico), 
Fudo Iluminado; Ingreso de datos: Pantalla Tactil con Sonido

Max. Velocidad
(caracteres por segundos)

(Fuente 5x5, 1 espacio, 1 línea)
Hasta 1,148

Caracteres Standar Alphanumerico (A-Z, a-z, 0-9), symbolos (27) : Total 90
Patrones 50 patrones en Dot Matrix
Funciones de impresiones Calendario, Count, Font mixture, Passwords security, etc.
Capacidad de Memoria 150 mensajes

Señal de entrada
Print target detection, Rotary encoder pulse (NPN/PNP Selectable),  

OP:Printing stop, Reciprocative printing, Remote control (NPN/PNP

Selectable)

Señal de salida Print ready, Fault, Warning (NPN Only),OP:Print in progress or Print
complete, Online (NPN/PNP Selectable)

Memoria externa USB for user data storage
Cable del Cabezal - medida,anglo 4m / 13.1ft, enlinea / 90 grados
Operaciones Temperatura 10-45ºC / 32-113ºF (Refer to “Handling guidance of each ink” manual)

Operaciones Humedad 30-90% R.H. (No condensation)

Power supply

(Seleccion de voltage automatico) AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA

Tamaño
(Ancho x Profundidad x Altura) 400x320x527mm / 15.7x12.6x20.8 inches

Peso Approximado 25kg / 55lbs

Especificaciones




