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Impresora ink jet 
RX2



Alta fiabilidad

Cambio de ángulo  
de manguera  
en el momento 

Manejo extremadamente sencillo

Cabezal con manguera  
flexible de 4 m

Cambio de filtros sin herramientas

Protección 
industrial IP55

Circuito de  
tinta optimizado

Sistema sencillo  
de cambio de filtros

Conexión 
USB

Pantalla táctil 10,4 ̋   
a color muy intuitiva



Extrema fiabilidad
Todos los componentes son de 
fabricación Hitachi. Esto asegura la 
excelente fiabilidad del equipo en 
base a los estándares de calidad 
japoneses, los más exigentes del 
mundo.

El cabezal de impresión está fabri- 
cado en aluminio de fundición para  
trabajar en los entornos industriales 
más duros, asegurando su fácil  
limpieza.

Fácil integración 
La RX2 se integra de forma muy 
sencilla en líneas de producción  
ya existentes. El cabezal puede ser 
fácilmente instalado en línea o a 90º. 
La cabina, de acero inoxidable 316, 
ofrece protección IP55 al polvo y la 
humedad, para poder trabajar en 
cualquier entorno.

Aplicaciones
Perfecta para el marcaje de fechas 
de caducidad, códigos de barras, 
lotes, datamatrix y cualquier infor- 
mación sobre trazabilidad.

El diseño de la bomba y el cabezal
del equipo se ha realizado específi- 
camente para su utilización con  
tintas especiales, siendo perfecta 
para su uso con tinta invisible.

Manejo intuitivo
Gracias a una pantalla táctil a color 
de 10.4 ̋, la RX2 ofrece un manejo 
absolutamente intuitivo.

Todas las funciones de la impresora 
se muestran mediante iconos gráfi-
cos para una fácil navegación.

Rentable 
Costes de funcionamiento mínimos 
gracias al sistema de ahorro de  
consumo de tinta y al bajo manteni-
miento. El sistema de “desconexión 
rápida”, permite cambiar el filtro  
de tinta de forma muy sencilla, sin  
necesidad de ninguna herramienta.

Las impresoras inkjet Hitachi son 
reconocidas mundialmente por su 
durabilidad a lo largo del tiempo.

La experiencia adquirida con la ins-
talación de más de 100.000 impre-
soras en todo el mundo ha sido la 
base de la creación de la nueva RX2.

Una impresora desarrollada sobre 
dos pilares: máxima fiabilidad y 
robustez. Diseñado para trabajar en 
los entornos más exigentes con cero 
fallos. El equipo ink jet Hitachi más 
fiable de la Historia.

Servicio Hitachi
Una impresora fiable y de primera 
calidad necesita un servicio técnico 
a su altura. Por eso Hitachi garantiza 
la excelencia del servicio técnico de 
sus 110 distribuidores oficiales a 
nivel mundial. Instalación, servicio y 
mantenimiento con la mayor profe-
sionalidad: Garantía Hitachi.

Hace 40 años, Hitachi desarrolló el primer sistema  
CIJ (Continuous inkjet) para marcaje industrial. Desde  
entonces hemos fabricado las impresoras con la más 
alta calidad para asegurar un marcaje impecable. 

Fiable. Robusta. Precisa.



Pantalla táctil

Interruptor principal

Cabezal

Manguera 4 m (opcional 6 m)

Dimensiones de cabina y cabezal  (Unidad: mm)

Otras opciones: Lector de código de barras externo, comunicaciones especiales, ampliación de señales externas, etc.

1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) no será responsable de ninguna pérdida de fabricación, o ningún daño al producto  
debido a problemas o mal funcionamiento de la impresora de inyección de tinta.
2. Hitachi mejora continuamente sus productos. Se reserva, por tanto, el derecho a modificar el diseño y / o especificaciones sin previo aviso.

Especificaciones

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

Registration number: JQA-QMA12087
Registration date: April 1, 2005

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment 
Systems Co., Ltd. obtained international standard ISO 9001  
certification for the quality assurance of the hoist motor block 
contained in this brochure.

Registration number: JACO-EC99J2009
Registration date: July 22, 1996

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial 
Equipment Systems Co., Ltd. obtained ISO 14001  
certification, an international standard for environmental 
management systems.

Item RX2-SD160W

Tamaño boquilla 65 µm

Máximo número de líneas 3 líneas (opcional hasta 5 líneas)

Máximo número de caracteres Hasta 120 caracteres (opcional: hasta 1.000 caracteres)

Número de líneas Estándar Opción

Fuente 4 × 5 – hasta 5

5 × 5 1 – 3 hasta 5

5 × 7(8), 9 × 7(8) 1 – 3 hasta 4

7 × 10 1 – 3 –

11 × 11 1 – 2 (sólo Chino) –

10 × 12 2 –

12 × 16 1 hasta 2

18 × 24 1 –

24 × 32 – 1

Altura de caracter 2 – 15 mm

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

Hasta 1.148 caracteres por segundo (Opcional 2.513)

Impresión de código de barras Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, EAN-13 Add-On 5, GS-1 DataBar

Códigos 2D Opción: Data matrix (alfanuméricos: 49 caracteres / numerales: 98 caracteres), código QR, Código Micro QR

Almacenamiento de mensajes 48 mensajes (opción: hasta 2.000 mensajes (depende del contenido de datos))

Interface de datos RS-232C baudios seleccionable hasta 115.200 bps (opcional: Ethernet)

Protección ambiental IP 55

Pantalla y entrada de datos WYSIWYG; TFT-LCD (10,4 ̋  color), iluminada: dispositivo de entrada de datos pantalla táctil con sonido

Idiomas del menú
2 seleccionables Español, Catalán, Portugués, Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Sueco, Danés, Griego, Ruso, Checo, Polaco, Serbio, 

Húngaro, Búlgaro, Turco, Tailandés, Vietnamita, Árabe, Rumano, Finlandés, Noruego, Opcional: Chino, Japonés y Coreano

Caracteres estándar Alfanumérico (A – Z, a – z, 0 – 9), símbolos (27), espacio: total 90

Logos Cada matriz 200 logos

Funciones Calendario, Contadores, Mezcla de fuentes, Password de seguridad, etc.

Señales de entrada Detección de producto, parada de impresión, encoder, Autoreversión, Control remoto  
(Activar chorro, Stop, Alta tensión ON / OFF, Reset), (NPN / PNP Seleccionable)

Señales de salida Impresión en proceso o completa, Online (NPN / PNP Seleccionable), Impresora lista, Fallo, Advertencia (NPN)

Memoria externa USB para almacenaje de datos

Manguera 4 m (alineada o a 90 grados) (RX-SD160W-6M = Manguera 6 m)

Temperatura de trabajo 0 – 45 °C (Tinta JP-K69)

Rango de humedad 30 – 90 % R.H. (sin condensación)

Alimentación eléctrica (selecc. automáticamente) AC 100 – 120 / 220 – 240 V ±10 % 50 / 60 Hz 150 VA (AC-Inlet)

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

Medidas cabina (W × D × H) 400 × 320 × 480 mm

Peso: 25 kg
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