
TTO SERIES

Impresoras por 
Transferencia Térmica



Una amplia gama de codificadores de transferencia térmica 
(TTO) especialmente indicadas para la impresión sobre 
embalajes flexibles y etiquetas. 

La impresión se realiza directamente dentro del proceso de 
envasado del producto. Las impresoras están fabricadas para 
integrarse fácilmente en líneas de envasado ya existentes 
como llenadoras, envasadoras (horizontales y verticales), 
etiquetadoras, envolvedoras, flowpack, emblistadoras, 
termoformadoras, termoselladoras, etc.

Impresoras TTO asequibles, autónomas y de fácil manejo. 
Disponibles en tres gamas diferentes (XL5000, NGT y MLi) 
para adecuarse a las distintas necesidades de codificación.

Cintas de ribbon diseñadas 
específicamente para impresoras de 
transferencia térmica, proporcionando 
una calidad excepcional incluso en 
impresiones a alta velocidad.

Realizadas con diversas combinaciones 
de ceras y resinas, para conseguir una 
máxima adherencia en multitud de 
superficies de impresión.

Destacan por su durabilidad y 
resistencia al rayado, protegiendo el 
cabezal de impresión.

Disponibles en una gran variedad de 
colores para adaptarse a sus diferentes 
necesidades de impresión. 

Puede imprimir sobre plásticos, papel, aluminio, laminados o etiquetas adhesivas; marcando el envoltorio del 
producto ya sean films, bolsas, bandejas, sleever, estuches, bolsitas, blíster, etc.

Permite la impresión de textos fijos y variables, datos, y gráficos. Es perfecto para imprimir códigos de 
barras, fechas de caducidad, logotipos, listados de ingredientes, números de lote, precios, horas de producción, 
Datamatrix, y mucho más.

Ribbon

Aplicaciones



La nueva serie XL5000, destaca por su inmejorable relación calidad-
precio, gracias a su alto rendimiento y bajo coste. 

Impresoras con diseños de hardware y software muy sólidos, de uso 
sencillo y fácil mantenimiento. Ofrecen una garantía de 2 años sin 
precedentes.

Su cabezal de alta resolución y fuentes Unicode las hace perfectas 
para aplicaciones estándar para la industria alimentaria, codificando 
fechas, lotes, códigos o Datamatrix 2D.

Diseño muy compacto especial para facilitar su integración en líneas 
de envasado ya existentes. Diferentes opciones de controladores 
táctiles de muy fácil manejo o a través de un PC estándar. 

Totalmente programable y autónoma: Realice el diseño de forma 
sencilla y personalizada, e imprima directamente sobre cualquier 
clase de embalaje flexible, etiquetas, bolsas, etc. 

Muy versátil, puede cambiar fácilmente su modo de impresión de 
intermitente a continuo, gracias a un kit de conversión. Configurable 
para trabajar con ribbon out o in, maximizando su compatibilidad 
con equipos ya instalados.

Corto tiempo de inactividad gracias a la gran capacidad de su cinta 
de ribbon, de hasta 900 metros.

ALLEN XL5000

MODO Intermitente y Continuo

FUNCIONAMIENTO Izquierda o Derecha

ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA 
(Intermitente) 53x80 mm

ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA 
(Continuo) 53x300 mm

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
INTERMITENTE Mínima: 75 mm/segundo - Máxima: 400 mm/segundo 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
CONTINUA Mínima: 4,5 m/minuto - Máxima: 24 m/minuto

IMPRESIONES POR MINUTO 
(Etiqueta 5 mm altura) 450 imp/min (Intermitente) - 250 imp/min (Continuo)

RESOLUCIÓN IMPRESIÓN 12 puntos/mm (300 dpi)

DIMENSIONES (AlxAnxF) 178 × 212 × 246 mm

PESO 8 kg

LONGITUD MÁXIMA RIBBON  Estándar 800 metros. Hasta 900 metros en función del ribbon.

PRESIÓN DE AIRE 5 bar

CONDICIONES AMBIENTALES 5-40ºC, humedad 20-75% sin condensación

FUNCIONES AUTOMÁTICAS Tiempo real, varios formatos de fecha (con intervalos), contador, campos variables, fórmulas.

FUENTES 3 Fuentes internas (New Gothic Bold, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Roman), impresión en espejo, hasta 12 fuentes 
ampliables por cliente.

CÓDIGOS DE BARRAS 2/5 Interleaved, Code 39, Code 93, Code 128, UPC, EAN8, EAN13, EAN128, DUN14, Databar, Databar 
Truncated/Limited/Stacked/Omnidirectional, Datamatrix, GS1 - Datamatrix.

TIPOS DE SEÑALES Error, Inhibición, Ciclo de impresión, Encoder.

COMUNICACIONES Ethernet, Puerto Serie RS232

Serie XL5000



La serie NGT está especialmente diseñada para la serialización 
en los entornos industriales más exigentes. Desarrollada y 
fabricada en Alemania, destaca por ser un equipo de máxima 
calidad.

Se caracteriza por su alta velocidad de impresión y elevadísima 
cadencia de impresiones por minuto. Ninguna línea de 
envasado se resiste a su rapidez, y siempre con la más alta 
calidad de impresión. Su rendimiento destaca especialmente 
en formatos y fuentes de tamaños pequeños, como los usados 
habitualmente para el envasado de productos farmacéuticos.

Su otra característica clave es el área de impresión. Permite la 
impresión de grandes cantidades de información, con un área 
de hasta 213x155 mm, sustituyendo cuatro impresoras de ancho 
estándar.

Cuenta con un cabezal de impresión de última tecnología que 
permite controlar el gasto de cinta y optimizar su consumo. 
Puede manejarse a través de un interfaz con pantalla táctil, 
sencillo e intuitivo; o cómodamente a través de su PC, pudiendo 
controlar hasta diez impresoras. 

Su diseño compacto la hace perfecta para integrar en máquinas 
de envasado y etiquetado. 

NGT2+ NGT4+ NGT6 NGT8 NGT6e NGT8e

MODO Intermitente o Continuo Intermitente

FUNCIONAMIENTO (en continuo) Izquierda o Derecha

ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA 
(Intermitente) 53x75 mm 107x90 mm 160x100 mm 213x100 mm 160x155 mm 213x155 mm

ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA 
(Continua) 53x1000 mm 107x1000 mm 160x1000 mm 213x1000 mm

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
INTERMITENTE (Mín. y Máx.)

50-600 
mm/seg

50-500 
mm/seg

50-300 
mm/seg

50-250 
mm/seg

50-300 
mm/seg

50-250 
mm/seg

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
CONTINUA (Mínima y máxima) 3-35 m/min 3-29 m/min 3-17 m/min 3-14 m/min

IMPRESIONES POR MINUTO 
(Etiqueta 5 mm altura) 650 550 320 300 320 300

RESOLUCIÓN IMPRESIÓN 12 puntos/mm (300 dpi)

DIMENSIONES (AlxAnxF) 
EN CM APROX. 21x20x21 21x20x26 21x20x28 21x20x34 21x26x28 21x26x34

PESO 8 kg 9,5 kg 11,6 kg 14,2 kg 14 kg 15 kg

LONGITUD MÁXIMA RIBBON 450 metros 600 metros

PRESIÓN DE AIRE 1,5-5 bar

CONDICIONES AMBIENTALES 5-40ºC, humedad 20-75% sin condensación

FUNCIONES AUTOMÁTICAS Tiempo real, varios formatos de fecha (con intervalos), contador, campos variables, fórmulas.

FUENTES 7 Fuentes internas (OCRA, OCRB, Gill Bold, Helvetica Medium, Century Gothic, Arial Bold, Arial Medium) 
orientables en intervalos de 90º, hasta 50 fuentes ampliables por cliente.

CÓDIGOS DE BARRAS 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN13, EAN128, ITF14,  GS1-128 , GS1-Datama-
trix, Datamatrix (ECC200).

TIPOS DE SEÑALES Error, Inhibición, Ciclo de impresión, Nivel bajo de ribbon, Fin de ribbon, Reset.

COMUNICACIONES Ethernet, Puerto Serie RS232

Serie NGT



La serie MLi es la única impresora multicabezal de 
transferencia térmica (TTO) del mercado. Especialmente 
diseñada para líneas de envasado o termoformado multipista 
(sachet, stick pack, blister…) con un tiempo de ciclo corto.

Los equipos disponen de hasta 8 cabezales de impresión 
que pueden imprimir información de forma simultánea, en 
alta resolución y una velocidad de hasta 560 impresiones por 
minuto.

Es el sistema de impresión más eficiente para líneas de 
envasado de varias pistas, como las utilizadas en la industria 
farmacéutica o agroalimentaria, en especial en sectores como 
café, snack food, solubles, monodosis o golosinas.

El equipo permite imprimir múltiples líneas de información, con 
la especial característica de que los datos de cada cabezal de 
impresión pueden ser iguales entre sí o diferentes.

Operativa muy sencilla, ya que un sólo rollo de ribbon alimenta 
todos los cabezales y puede reemplazarse de forma muy sencilla 
desde la parte frontal del equipo.

La serie MLi tiene integrada una función de ahorro de ribbon, 
que permite reducir significativamente el precio por impresión. 
Cuenta además con un sencillo software de diseño de etiquetas 
y una intuitiva interfaz de control.

Serie MLi

MLi 620 MLi 820 Mli 1020
MODO Intermitente

FORMATO IMPRESIÓN Individual para cada cabezal

IMPRESIÓN REPETIDA Sí

RESOLUCIÓN 12 puntos/mm (300 dpi)

LONGITUD RIBBON 1000 m

IMPRESIONES POR MINUTO 50 - 70 ( 5 mm de altura)

ANCHO DE RIBBON 55 mm

VELOCIDAD INTERMITENTE 90-300 mm/s

NÚMERO MAXIMO CABEZALES 7 8 8

ÁREA IMPRESIÓN MÁXIMA POR 
CABEZAL EN MM 53 x 40/90/140

ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN 410 mm 610 mm 810 mm

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE 
CABEZALES 60 mm

DIMENSIONES (AlxFxAn) EN MM 275x273x620 275x273x820 275x273x1020

PESO MÁXIMO 43 kg 45 kg 47 kg

CONDICIONES AMBIENTALES 5-40ºC, humedad 40-90% sin condensación

ALIMENTACIÓN CONSUMO Presión de aire 1 – 8 bar. 100 - 240VAC, 50 - 60 Hz, max. 20A (100VAC)

CONEXIONES Ethernet y serie

FUNCIONES AUTOMÁTICAS Hora, varios formatos de fecha, contadores, campos variables, fórmulas

FUENTES Todas las fuentes True Type

CÓDIGOS DE BARRAS 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, UPC, EAN8, EAN13, EAN128, ITF, Databar, Databar Truncated/Limited/
Stacked/Omnidirectional, Datamatrix, GS1 - Datamatrix

TIPOS DE SEÑALES Error, Inhibición, Ciclo de impresión, Ribbon, Baliza



Diferentes opciones de controladores para adecuarse a sus necesidades.

Nuevo a:touch lite, un controlador de última generación, compacto, táctil, intuitivo, rápido, a color, conectividad 
mejorada, funcionalidad completa. Todos los equipos son gestionables a través del software a:control, gratuito 
en todas sus versiones y compatible con cualquier PC estándar.

Madrid - Catalunya - Levante - Andalucía - País Vasco - Galicia - Navarra - Murcia - Canarias - Portugal

info@trebolgroup.com

+34 915 398 142

www.trebolgroup.com

+34 914 670 038

Software

Controladores

a:touch Lite a:touch2 NGT Control Unit
DISPONIBLE PARA SERIES XL5000 XL5000, NGT, NGT+, MLi NGT6, NGT8

DIMENSIONES PANTALLA 7’’ 10,1’’ 5,5”

RESOLUCIÓN 1024x600 píxel 240x128 píxel

DIMENSIONES (AlxAnxF) 247x135x42 mm 331x196x42 mm 335x141x228 mm

PESO 1,4 kg 2,4 kg 6,6 kg

ETHERNET 10/100/1000 Mbit 100 Mbit

USB 2.0 TIPO A 1

RS232 Un sólo cable de conexión para
comunicación 

y fuente de alimentación. 
5V,máx. 2A

2 1

ALIMENTACIÓN 110V-240V, 50/60 Hz 110V-240V, 50/60 Hz

CONSUMO máx. 1.5A máx. 1,7A

CONDICIONES AMBIENTALES 5/40ºC, humedad relativa en aire 5-90% sin condensación 5/40ºC, humedad relativa en aire 
20-75% sin condensación

Disponemos de una amplia gama de soluciones software para el diseño de las etiquetas de impresión.

a:design es nuestro software propio, totalmente gratuito y creado para satisfacer todas las necesidades de 
diseño de etiquetado de producto.

Su interfaz sencilla e intuitiva permite diseñar las imágenes 
de impresión de forma rápida y profesional. Puede crear 
fácilmente etiquetas complejas y transferirlas cómodamente a la 
impresora.

Además, nuestros equipos  permiten el uso de otros programas 
software de diseño muy extendidos en todo el mundo, como 
NiceLabel. Siendo compatibles con las aplicaciones industriales 
más exigentes a nivel internacional.

Avenida Pedro Díez, 28, 4ª Planta 28019 Madrid


