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Modelo 3138-NV
Para que se comunique con usted un distribuidor 
autorizado de Label-Aire, visite www.label-aire.com.
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El aplicador de etiquetas modelo 3138-NV de Label-Aire®

trabajaduro para usted... para que usted no tenga que hacerlo.
El aplicador de impresora modelo 3138-NV cumple con su promesa de precisión, confiabilidad y uso fácil. Eso se traduce en menores
costos de operación y mayor productividad para su negocio.

El 3138-NV es el aplicador de impresora más avanzado de Label-Aire, que presenta tecnología de nueva generación y hace que sea la
opción ideal para la mayoría de las aplicaciones exigentes. Las características avanzadas incluyen configuración automática con
páginas múltiples de etiquetas programables para cambios fáciles a etiquetas de diferentes tamaños, compensación de velocidad para
mejor colocación de etiquetas y conectividad de E/S avanzada configurable por el usuario. Las características más recientes del 
3138-NV consisten en una nueva cubierta dividida para más fácil acceso, instalación en campo más fácil del juego de la unidad del
apisonador, una bandeja de electrónicos rediseñada para acceso por la parte superior, un nuevo panel neumático para facilitar el
reemplazo de componentes, unidad de apisonador ajustable de 25.4 a 254 mm (1 a 10") con barras y collares de seguridad de acero
inoxidable, partes ambidiestras (la unidad puede rearmarse para usarse por el lado opuesto) y el 3138-NV es configurable para
identificación por radio frecuencia o RFID. Todas estas características accesibles simplifican considerablemente la configuración y los
cambios. El 3138-NV es tan fuerte como avanzado. Su construcción fuerte de acero inoxidable y aluminio anodizado es resistente a la
corrosión, y ofrece durabilidad prolongada y operación sin mantenimiento en los ambientes más difíciles. Las opciones incluyen un
desenrollado energizado de 432 mm (17"), detección de etiqueta en almohadilla, conversión de etiquetado Air-Blow, configuración del
apisonador con giro de 90° y configuración de apisonador de acción doble (Dual Action Tamp, DAT). Igual que todos los aplicadores
de impresoras Label-Aire, el 3138-NV es compatible con la mayoría de las impresoras de fabricantes de equipos originales (OEM).

Ponga a este aplicador de impresora a trabajar para usted todo el día, todos los días. El aplicador para impresora modelo 3138-NV está
construido según estrictos estándares de calidad para resistir la operación más intensa.

3138-NV
Aplicador primario



Especificaciones del aplicador de impresora 3138-NV
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Las dimensiones descritas son aproximadas. Consulte a la fábrica si requiere las dimensiones
para integración en una línea.

3138-NV Características avanzadas

Configuración
automática

Cubierta dividida

Panel neumático

Partes ambidiestras

Ensamble
apisonador
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Pantalla digital

Memoria flash
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E/S avanzadas 

Enrollado gradual

Desenrollado
energizado de 432
mm (17")

Serie de luces de
tres colores

Dimensiones:

Altura: 610 mm (23.96") 
Longitud: 780 mm (30.79") 
Ancho: 680 mm (26.97")

Peso:

75 kg (165 lb) 

Dimensiones estándar de etiquetas: 

Ancho de etiqueta: hasta 183 mm (7.2")
Longitud de etiqueta: Hasta 178 mm (7")
(depende de la impresora)

Velocidad de alimentación:

Hasta 305 mm (16") por segundo,
dependiendo de la impresora y tamaño
de etiqueta

Precisión de la colocación de etiquetas:

+/- 0.8 mm (1/32")

Eléctrico:

115 VCA, 60 Hz, 5 A2
20 VCA, 50 Hz, 2.5 A

Aire:

4 cfm a 90 psi para la mayoría de las
aplicaciones

Opciones:

La mayoría de los equipos de impresión 
de OEM

Desenrollado energizado de 432 mm (17")
Detección de etiqueta en almohadilla
Conversión a Air-Blown
Configuración de apisonador de 90°
Configuración de apisonador de acción 

doble (DAT)

Llame a la fábrica para conocer 
opciones adicionales.

Incluye múltiples páginas de etiquetas 
programables para cambios fáciles a diferentes
tamaños de etiquetas. 

Facilita el acceso a los electrónicos.

Para reemplazo fácil de componentes.

Facilita el rearmado en configuración opuesta.

Consiste en barras de acero, collares de seguridad y
cilindro de aire de uso pesado para aplicación de
etiquetas las 24 horas todos los días de la semana.

Capacidad de control remoto del operador.

Facilita la descarga de actualizaciones del software.

Para mejor precisión en la colocación de etiquetas.

Configurables por el usuario para salida del sistema.

Estándar para toma de residuos. 

La configuración opcional está equipada para
operación de uso pesado a alta velocidad.

La serie de luces de tres colores opcional advierte
de “fin de etiquetas/cinta” y “bajo nivel de cinta”.
También está disponible “bajo nivel de etiquetas”.
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