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Codificador Láser CO2  
Serie LM
Un láser de alto rendimiento, fiable y versátil para 
las más exigentes necesidades de codificación 
industrial.
La nueva Serie LM de Hitachi es un láser vectorial 
basado en Dióxido de Carbono CO2. Nuestra amplia 
gama de longitudes de onda, así como la flexibilidad 
de la potencia y las configuraciones focales garantizan 
un rendimiento ideal sobre multitud de materiales 
como papel, cartón, vidrio o plástico. Su innovador 
diseño de doble cubierta y su eficiente sistema de 
auto-refrigeración por corriente de aire proporcionan 
la mayor seguridad.

El resultado, es un bajo consumo de energía y una 
total precisión incluso en los marcajes más pequeños. 
Su tamaño y el potente sistema de control permite 
una fácil integración del hardware y software de la 
serie LM en la línea de producción.
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Principales Innovaciones
   Diseño compacto con un potente sistema  

de control integrado que garantiza su sencilla 
instalación. 

   Consumo de energía eléctrica inferior a 300VA 
que reduce los costes de operación al mínimo.

   Gracias al preciso control de energía y ciclo de 
trabajo, el equipo funciona a baja temperatura, 
consiguiendo una gran fiabilidad. 

  Flujo de aire de la lente que ayuda a mantenerla  
    en condiciones óptimas de limpieza. 
   Interfaz muy intuitiva con dos posibles sistemas 

de control. PC o pantalla táctil a color de 10,4“
   La más alta calidad de impresión en múltiples 

velocidadades y en formato matricial o vectorial. 
 

  Tecnología Beam Expander que consigue un  
haz de alta potencia que marca con puntos  
muy pequeños, logrando una impresión en alta  
definición.

   Potente Software de Windows disponible para 
trabajar en red, controlar el estado del equipo y 
diseñar textos con fuentes TrueType, códigos de 
barras, QR y logotipos.

   Las longitudes de onda de 9.3 μm, 10.2 μm y 
10.6 μm combinadas con varias lentes permiten  
la codificación sobre una amplia gama de  
materiales.  
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Fácil Manejo

Manejo intuitivo
Nuestra nueva pantalla táctil a color de 10’’ basada en iconos permite una 
navegación directa y muy intuitiva. Su diseño WYSIWYG permite visualizar 
el diseño real en pantalla y su configuración de forma inmediata.

Panel de control intuitivo con pantalla  
táctil a color de 10’’ 

Control mediante PC
La aplicación láser basada en Windows admite 
múltiples capas de texto, almacenamiento seguro 
de imágenes, previsualización de imágenes antes 
de su descarga, las configuraciones individuales 
por producto y un diseño de imagen WYSIWYG. 
Las características adicionales incluyen  
conectividad con bases de datos, editor de  
fuentes, cálculos de fecha y hora y registros de 
actividad. Utilizando este software, el panel de  
control táctil no es necesario para la operatividad 
total del láser.

Función de Guía Láser [Opcional]
Con la línea roja del láser se pueden verificar el 
contenido y las posiciones de impresión en el  
objeto.

Función de Puntero [Opcional]
El puntero láser rojo facilita la comprobación del 
centro de la impresión.
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Ethernet /  
USB-RS232

Ethernet /  
USB-RS232

Integración con diversos equipos de codificación

Ethernet LAN

Servidor

Área A Área B Área C

Producción

PC Locales

PC Láser

Configuración Offline
Los datos se pueden crear y guardar en tu PC  
y transferirse al codificador láser en remoto.  
Los puertos Ethernet y USB del codificador  
permiten compartir fácilmente archivos de  
imagen o configuraciones. Además, la serie 
LM-C301 garantiza un rápido backup de los  
datos de forma ágil y práctica. 
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Velocidad y Calidad

Codificación precisa a alta velocidad
Incluso a las más altas velocidades, la serie 
LM-C301 mantiene un proceso de codificación  
preciso y alineado. El nuevo láser genera energía 
instantáneamente y la transmite sobre el producto 
en muy poco tiempo. La tecnología Beam Expander  

Corrección de Intersecciones
La serie LM-C301 ofrece una función de corrección 
de intersecciones que impide marcajes superpuestos 
en trazos que confluyen. Se evita así distorsionar  
la apariencia de los caracteres y realizar dobles  
marcajes que pueden perforar el material. Estas 
fuentes sin intersecciones han sido diseñadas de 
forma exclusiva y están disponibles en el software  
del láser.

reduce aún más el punto focal  y genera caracteres y 
líneas vectoriales totalmente nítidas en el material 
del embalaje. Aunque la serie LM-C301 es un láser  
basado en fuentes vectoriales, las fuentes de matriz 
de puntos pueden imprimirse también bajo demanda.
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Editor de fuentes
Posibilidad de modificar manualmente cada carácter
de las fuentes láser y TrueType para ajustarse a las 
necesidades específicas de la aplicación. Permite 
también personalizar la profundidad del marcaje a  
lo largo del trazado, consiguiendo que unas zonas 
tengan un marcaje más profundo que otras.
Para evitar perforaciones, el trazo de cada carácter 
puede ser interrumpido en cualquier punto. Así el 
paquete mantiene su consistencia y el producto 
está protegido de forma segura.

Control de profundidad
La Serie LM-C301 cuenta con diversas  
configuraciones para controlar con gran  
precisión la potencia del marcaje en zonas  
problemáticas como el inicio o final del trazo,  
evitando áreas sobremarcadas (efecto punto), 
comienzo de líneas perdidas o perforaciones.  
El control de profundidad permite también  
quemar menos material de la superficia del  
producto, alargando la vida útil del filtro extractor.

Alta velocidad de marcaje 600 cps
El nuevo láser de Hitachi es capaz de imprimir  
hasta 600 ciclos por segundo (cps). Este proceso  
de trazado de alto rendimiento se consigue gracias 
al nuevo conjunto de óptica dinámica y precisa.  
El peso de cada una de las partes móviles se ha 
reducido al mínimo, lo que permite un marcaje 
mucho más rápido. Los bordes de cada carácter  
se mantienen correctamente marcados sin  
degradaciones incluso a alta velocidad.

Láser Estándar Serie LM-C301
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Sistema de refrigeración avanzado
El equipo cuenta con un exclusivo sistema de  
refrigeración de bajo consumo ultra compacto,  
que requiere muy poco espacio y permite una fácil 
instalación en líneas de producción muy complejas.
El nuevo diseño de doble carcasa y la caja óptica 
cubierta protegen la electrónica y la óptica del polvo 
y dan lugar a un alto nivel de fiabilidad y seguridad. 

Flujo de aire de la lente
El innovador flujo de aire ayuda a mantener la lente focal 
en condiciones óptimas de limpieza (instalación a 90º). 
La sobrepresión ayuda a mantener cualquier tipo de 
partícula fuera del conjunto de la lente, evitando que  
se acumule suciedad que reduciría la potencia del láser.  
Esta opción permite reducir costes, minimizar el  
mantenimiento e incrementar la calidad de impresión.

Obturador
El obturador electromecánico bloquea eficazmente  
el rayo láser y evita la emisión de radiación óptica. 
El fiable diseño garantiza un alto rendimiento y  
seguridad. 

Fiabilidad y Seguridad 
Comprobada 

Obturador
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Protección ambiental
Con  esta estructura robusta, proporciona un alto 
nivel de protección para el tubo láser y la óptica.  
La nueva serie LM cuenta con un nivel de protección 
industrial IP54 que permite su uso en entornos de 
producción muy hostiles. 

No es necesario realizar una limpieza regular de 
los espejos y el conjunto de la lente, por lo que se 
necesitan menos intervenciones del operador, lo 
que reduce aún más los costes de funcionamiento.

Red Gobal de Servicios
¿Estás buscando una empresa multinacional que 
pueda trabajar contigo localmente? Hitachi cuenta 
con una red de proveedores locales capaces de 
adaptarse a las necesidades del mercado. Nuestro 
equipo global les apoya con  su experiencia  
técnica mundial para conseguir cualquier reto  
de una manera consistente. Estas soluciones son 
el resultado de un profundo análisis de negocio y 
experiencia implementando proyectos por todo el 
mundo.  

Contamos con la garantía de calidad de Hitachi en 
cuanto a integración mecánica, esquemas eléctricos, 
circuitos y documentación. Además de realizar  
proyectos por todo el mundo para clientes  
multinacionales, coordinando proveedores,  
fabricantes y usuarios de cualquier parte.  
Por eso trabajamos con una red de distribuidores 
nacionales de primer nivel que proporcionan un gran 
conocimiento local del sector y un servicio rápido, 
próximo y adaptado a tus necesidades.

Indicador de estado láser
El cabezal del marcador láser cuenta con tres colores para indicar el estado del equipo. Con este indicador 
es posible conocer el estado del sistema láser con un simple vistazo. 

Preparado 
[Verde]

Marcando
[Azul]

Aviso 
[Naranja]
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Versatilidad
El mundo de la codificación se compone de una enorme diversidad de tecnologías  
y materiales de marcaje que incluyen papel, cartón corrugado, vidrio, plástico  
rígido, laminados o films entre otros. Para realizar un marcaje óptimo sobre esta 
variedad de materiales, la serie LM-C301 de Hitachi cuenta con dos niveles de 
potencia – 10W y 30W – combinados con tres longitudes de onda: 9.3 μm,  
10.2 μm y 10.6 μm. Es imprescindible tener en cuenta que cada material absorbe 
y refleja la luz de forma diferente. 

PET – longitud de onda 9.3 μm
La longitud de onda de 9,3 micras se ha diseñado 
específicamente para trabajar sobre plásticos como 
PET. Permite marcar sobre superficies plásticas con 
gran suavidad mediante la fusión de su capa  
superficial, evitando la aparición de perforaciones  
en la estructura. Es la solución ideal para el marcaje 
sobre esta familia de plásticos, muy utilizados en la 
industria de las bebidas, aceites o golosinas. 

Film y aluminio – longitud de onda 10.2 µm
Esta longitud de onda está especialmente indicada 
para el marcaje sobre films o laminados. Los  
resultados son óptimos sobre materiales con una 
delgada capa de color en la superficie. El láser  
elimina la pintura de la capa superior, generando  
un contraste de color con la siguiente. Los materiales 
que absorben muy bien esta longitud de onda y  
generan la mejor calidad de impresión láser de  
CO2 son: PE, HDPE, LDPE, PP, OPP, OPA, PA, 
PMMA, POM, PUR, ABS y PVC.

Papel, cartón y vidrio – longitud de onda 10.6 µm
La longitud de onda de 10,6 micras es la más  
habitual en los equipos láser de CO2 ya que  
funciona muy bien en diversos materiales que van 
desde el grueso cartón de embalaje hasta el papel 
fino. También se obtienen resultados de impresión 
excepcionales en cualquier producto de vidrio. Esta 
longitud de onda es la más común en el láser de 
CO2 y se adapta perfectamente a la mayoría de  
aplicaciones de envasado.
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LM-C331S, LM-C331P
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Dimensiones Láser (mm)

  Conforme normativas globales 
CE, UL, c-UL aprobaciones.

Certificaciones

Especificaciones

LM-C311P

LM-C301S (Sin Beam Expander) LM-C301P (Con Beam Expander)

Modelo LM-C331S LM-C311P LM-C331P

Tecnología Láser CO2 Láser, Clase 4 láser

Potencia Láser y  
Longitud de onda

30 W
10.6 μm (papel, cartón, vidrio)

10 W
10.6 μm (papel, cartón, vidrio)

30 W
10.6 μm (papel, cartón, vidrio)

25 W
10.2 μm (OPP, PP, PE)

20 W
9.3 μm (PET)

Área de Marcaje (mm) *¹ 40 × 40
    60 × 60 *²

75 × 75
100 × 100

10.6 μm: 
40 × 40
60 × 60
75 × 75

   100 × 100*²
   150 × 150*³
   200 × 200*³
   250 × 250*³

10.2 μm: 
40 × 40
60 × 60
75 × 75

100 × 100
  150 × 150*³
  200 × 200*³
  250 × 250*³

9.3 μm:
60 × 60
75 × 75

100 × 100

Guía Láser, Puntero (Extras) Red semiconductor, longitud onda 655 nm, Clase 2 Láser

Interfaz de Usuario Pantalla táctil (Opcional) / Aplicación Software para PC (Opcional)

Obturador Obturador electromecánico

Protección IP 54

Peso 22 kg 18 kg 22 kg

Dimensión
(Ancho × Alto × Profundo)

216 × 179 × 747 (mm) 196 × 148 × 728.5 (mm) 216 × 179 × 747 (mm)

Indicador de Estado Preparado (Verde) / Marcando (Azul) / Aviso (Naranja)

Fuente de Alimentación AC100 hasta 120 V ± 10 %, AC200 hasta 240 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Consumo de Energía 600 VA 300 VA 600 VA

Temperatura de Trabajo 5 - 40 °C (No permite condensación ni congelación)

Rango de Humedad 35 - 95 % RH (No permite condensación ni congelación)

*¹ Varía la lente correspondiente con la longitud de onda 

*² Modelos recomendados 
*³ Modelos especiales bajo pedido. Consultar disponibilidad.
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info@hitachicoding.com

Hitachi Industrial Equipment & Solutions America, LLC
Teléfono: +1 866 583 0048
www.hitachi-iesa.com/marking
Marking.Info@hitachi-iesa.com

Hitachi Asia Ltd.
Teléfono: +65 6305 7400
www.hitachi.com.sg/ice

Hitachi Industrial Equipment Systems (China) Co., Ltd.
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