
El Sistema Inteligente de Pesaje – Etiquetado Manual de Precios – digital, flexible e intuitivo.

ES-M

NUEVO!
Soluciones de pesaje 
y etiquetado manual, 
digital y compacto



PARA LOS QUE NO QUIEREN ESPERAR 
EL FUTURO – DESCUBRA LA NUEVA 
GENERACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PESAJE 
Y ETIQUETADO – MANUAL 

Balanzas disponibles en los rangos de peso: 
7.5 kg / 12 kg / 30 kg / 60 kg. 

Ajuste y equilibrado individual para 
una impresión de etiquetas perfecta.

PANTALLA TÁCTIL A TODO 

COLOR CON FUNCIÓN  

DE DESLIZAMIENTO

ES-M
El nuevo sistema de etiquetado ES-M establece 
estándares completamente nuevos en términos de 
flexibilidad, estabilidad y facilidad de mantenimiento 
y puede utilizarse como impresora autónoma, 
impresora de totales o para el etiquetado de 
productos indicando el peso. Combinado con 
funciones digitales inteligentes, el software  
de la máquina Think4Industry, es más fácil  
e intuitivo que nunca. 



¡Adaptamos nuestras máquinas a  
sus necesidades de producción y  
no al revés!

Think4Industry
Software inteligente de la máquina  
para un manejo fácil e intuitivo.

ModularDisplay
Posibilidad de elección entre impresoras 
con pantalla integrada o pantalla extraíble. 
La impresora sin pantalla puede utilizarse 
como totalizadora. 

SmartHead
Mantenga una visión general de la 
calidad de impresión actual, así como 
del tiempo de ejecución y del tiempo 
restante, optimizando la calidad de 
impresión de forma automática con la 
función de asistencia integrada.

Protect+
Construcción en acero inoxidable con 
conexiones internas, aumentando el 
nivel de protección para los ambientes 
más corrosivos.

La parte electrónica es de fácil  
acceso para el servicio.

El sistema de etiquetado manual 
ES-M con una capacidad de impre-
sión de 300 mm/s es el más potente 
de su clase. El motor de desenrollado 
de etiquetas, garantiza una máxima 
fiabilidad y precisión. 

La carcasa de la máquina en 
acero inoxidable da una mayor 
higiene recubriendo todos los 
componentes internos.

El Software de la máquina 
Think4Industry tiene un manejo 
sencillo e intuitivo.

Cabezal térmico SmartHead para 
un control totalmente automático 
de la calidad de impresión.

Exclusiva fotocélula de barrera para 
reconocimiento de forma automática 
de los diferentes tamaños y geome-
trías de las etiquetas.

SMART 
TECHNOLOGY



ES-M con pantalla

ES-M sin pantalla

Pantella Efecto swipe de 10,1“
Software de la máquina Think4Industry

6kg, 12kg / 2g, 5g

Rangos de peso / (e) 3kg, 6kg, 7,5kg / 1g, 2g, 5g
15kg, 30kg / 5g, 10g
30kg, 60kg / 10g, 10g

Rendimiento Hasta 40 P/min.

Diámetro exterior del rollo  
de etiqueta 210 mm

Diámetro del núcleo del rollo  
de etiquetas 30 mm, 72 mm

Resolución de la impresión 300 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg.) Hasta 300
Ancho de la impresión (mm) 104

Medida de etiqueta –  
máximo (en mm, L*An) 990 x 110

Medida de etiqueta –  
mínimo (en mm, L*An) 36 x 36

TTF Opcional
USB Sí
Almacenamiento interno SSD
Rango de temperatura -10°C – +40°C
Fuente de alimentación 180V – 255V, 50/60Hz
IP-báscula con protección IPX5
IP-Impresora con protección IP33

ONE STEP AHEAD.
Espera Iberica S.A.
C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
E - 28522 Rivas Vaciamadrid 
España

Teléfono:  +34 916 666 - 778 
Fax:  +34 916 666 - 685
E-Mail:  espera@esperaiberica.es
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