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PREMIUM CLASS

 UX



Eficiente

Sistema de cartuchos limpio y fácil 

Con el nuevo sistema inteligente de cartuchos,  
los errores son imposibles: no hay riesgo de  
imprimir con la tinta equivocada o colocar el  
cartucho incorrecto. 

Los nuevos cartuchos pueden ser reemplazados  
fácilmente mientras la impresora está en  
funcionamiento, por lo que no se compromete  
el tiempo de producción. 

  Sin derrames de tinta
  Diseño exclusivo de botella que permite 

 aprovechar hasta la última gota de tinta 
  Sistema compatible con modelos anteriores



Exclusiva interfaz de usuario 

Nueva pantalla táctil, a todo color, de  
10’4 pulgadas y basada en un sistema de  
iconos que permite una navegación muy fácil  
e intuitiva. El nivel de tinta y la sustitución  
de consumibles se muestran mediante iconos 
para mayor sencillez de uso.

  Interfaz gráfica súper intuitiva
  Posibilidad de configurar diferentes niveles  

 de usuario mediante ID Card
  Diseño WYSIWYG

Coste Total Operativo (TCO)

El modelo UX-E incluye un sistema patentado por 
Hitachi de Reducción de Consumo de Fluidos diseñado 
para minimizar los costes de producción. Gracias a 
este novedoso sistema el equipo tiene el consumo  
de disolvente más bajo del mercado y permite reducir 
drásticamente el coste por operación.

Fácil Uso

Integración de Redes 

Conexión Ethernet de serie* para una total  
conectividad sin cables. Comunicación mejorada 
para una integración muy sencilla de múltiples 
equipos en red en conexión con el servidor.

*excepto UX-B

   Optimización del consumo de disolvente  
de hasta un 50 %

   1,25 ml / hora con tinta libre MEK  
(temperatura laboratorio)

Red

Servidor



Cabezal de impresión ergonómico 

Nuevo cabezal de impresión de diseño único  
que permite acercarse más al producto. Ideal 
para el marcaje de envases de difícil acceso.
Nueva tecnología exclusiva que permite la 
impresión hasta de seis líneas de texto o  
una sola línea con la matriz más grande del  
mercado. 

  Impresión de hasta 6 líneas
  Matriz más grande del mercado (36×48)
   Cabezal exclusivo con manguera  

reorientable a 90º

Temperatura 
máxima  
hasta 50 °C

Ambientes  
polvorientos

Resistente 
al riego

Temperatura 
mínima 
hasta 0 °C

Flexible

Diseñado para entornos exigentes

Cabina de acero inoxidable con protección IP65*. Permite su  
lavado con agua a presión y detergente industrial, para satisfacer 
todos los requerimientos higiénicos y medioambientales. Perfecta  
para aplicaciones en ambientes muy húmedos y polvorientos.

Impresión a  
6 líneas única 
en el mercado

Ambiente

*excepto UX-B (IP55)



Muestras de impresión estándar

La calidad de impresión depende de la velocidad del marcaje.

Fiabilidad

Los productos Hitachi son reconocidos mundialmente 
por ser extremadamente fiables en entornos difíciles. 
Todos los componentes principales del equipo son de 
diseño y fabricación propia, garantizando su máxima 
calidad, fiabilidad y excelente relación calidad/precio.

Garantía de servicio global

Una impresora de la más alta calidad requiere una  
instalación, servicio y mantenimiento a su altura.  
Por eso Hitachi garantiza la excelencia del servicio  
técnico de sus 110 distribuidores a nivel mundial. 
Una atención comercial, instalación y mantenimiento 
de la más alta cualificación: Garantía Hitachi.



Especificaciones

Dimensiones de cabina y cabezal 
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Síguenos en:

Todos los nombres de marca y productos en este folleto son  
propiedad de las respectivas compañías.

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211-5283-0, Fax: +49 (0) 211-5283-649
www.hitachi-industrial.eu, info@hitachi-ds.com

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Japan

Otras opciones: Lector de código de barras externo, comunicaciones especiales, ampliación de señales externas, ID Card. 
1.  Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) no será responsable de ninguna pérdida de fabricación o daño al producto debido a problemas o mal funcionamiento de la impresora.
2. Hitachi mejora continuamente sus productos. Se reserva, por tanto, el derecho a modificar el diseño y / o especificaciones sin previo aviso.

Modelo Hitachi UX-B160W UX-D160W UX-E160W

Tamaño boquilla 65 μm

Máximo número de líneas 3 líneas Hasta 6 líneas Hasta 6 líneas

Máximo número de caracteres Hasta 240 caracteres Hasta 240 caracteres
(Opcional hasta 1.000 caracteres)

Hasta 1.000 caracteres

Fuente
(Horizontal × Vertical)

4 × 5 -

5 × 5

5 × 7(8), 9 × 7(8)

7 × 10

11 × 11  (sólo chino)  (sólo chino)  (sólo chino)

10 × 12

12 × 16

18 × 24

24 × 32 -

30 × 40 -

36 × 48 -

Altura de caracter 2 – 10 mm

Pantalla y entrada de datos Diseño WYSIWYG; display: TFT LCD (10.4 ̋ , color), retroiluminada; entrada de datos: pantalla táctil con sonido.

Idiomas del menú
(2 lenguajes seleccionables )

Español, Catalán, Portugués, Inglés, Tailandés, Vietnamita, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Sueco, Danés, Griego, Ruso, Checo, Polaco,  
Árabe, Serbio, Turco, Húngaro, Búlgaro, Rumano, Finés, Noruego, Esloveno – Opcional: Chino, Japonés, Coreano

Velocidad de marcaje (caracteres por 
segundo) (Fuente 5 × 5, espacio 1, 1 línea)

Hasta 1.148 Hasta 1.148  
(Opcional: Hasta 2.296)

Hasta 2.296

Caracteres estándar Unicode

Patrones de usuario 50 patrones por cada matriz de puntos 200 patrones por cada matriz de puntos

Funciones Calendario, contadores, mezcla de Fuentes, password de seguridad.

Impresión de códigos de barras - Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, GS-1 DataBar

Códigos 2D - Data Matrix (alfanuméricos: 49 caracteres / Numerales: 98 caracteres), QR, Micro QR.

Almacenamiento de mensajes 150 Mensajes 300 Mensajes (Opcional: Hasta 2.000  
(depende del contenido de los datos))

2.000 Mensajes (depende del contenido  
de los datos)

Señales de entrada Detección de producto, encoder  
(Seleccionable NPN / PNP)

Detección de producto, parada de impresión, encoder, autorreversión, control remoto  
(Start, Stop, alta tensión ON / OFF, Reset), (Seleccionable NPN / PNP)

Señales de salida Impresora lista, error, advertencia (NPN sólo) Impresión en proceso o completa, Online (NPN / PNP Seleccionable),  
Impresora lista, Error, advertencia (NPN sólo)

Interfaz de datos Opcional (RS-232C baudios  
seleccionable 115.200 bps)

RS-232C baudios seleccionable 115.200 bps

Ethernet (Comunicación Modbus) - IEEE802.3, 100BASE-T

Memoria externa USB para almacenaje de datos

Longitud manguera/ángulo 4 m en línea (Opcional: 6 m), Orientable 90º

Temperatura de trabajo 0 – 50 °C en función de la tinta

Rango de humedad 30 – 90 % RH (sin condensación)

Alimentación (selec. Voltaje automático) AC100 – 120 / 220 – 240 V ± 10 % 50 / 60 Hz 120 VA

Certificaciones CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES CE, C-Tick

Medidas (An × F × Al) 400 × 320 × 527 mm

Protección ambiental IP 55 IP 65

Peso 27 kg

Pantalla táctil

Interruptor principal

Cabezal 

Manguera 4 m (opcional 6 m)

(Unidad: mm)


