
 
  

 

 

 

 
 
 
 

APLICADOR DE ETIQUETAS 
 
 

Legi-Air 2050 

 
 

Sistema de IMPRESIÓN Y APLICADO 

FÁCIL DE INTEGRAR 

 
Sistema compacto y económico Legi-Air 2050 

diseñado para impresión y aplicación de etiquetas 

en líneas de producción con  procesos 

automatizados.  

 

El sistema utiliza una impresora SATO serie CLNX 

con resolución de 300 dpi. La impresora funciona 

con muchos lenguajes de programación Zebra ZPL, 

Datamax DPL, Intermec IPL, Toshiba Tec TPL, sin 

tener que cambiar la configuración.  Los mensajes 

de la impresora se visualizan fácilmente gracias a 

la pantalla que incorpora, incluyendo videos 

demostrativos para ayudar a corregir errores.  

 

Imprime etiquetas pequeñas desde 40 x 30 mm 

hasta etiquetas formato DIN A6 aplicándose 

automáticamente con gran precisión.  

Velocidad de impresión de hasta 25 etiquetas por 

minuto en un formato de 80 x 60 mm, 

alcanzándose velocidades más altas de aplicado 

dependiendo del material y formato de impresión. 

 
Para el inicio del aplicado incorpora un sensor de 

detección del producto lo que permite etiquetar 

sin parar o interactuar con la línea de 

producción. 

  

Sistema robusto que ofrece máximo rendimiento 

de aplicado de etiqueta sin tocar o presionar el 

producto. 

 

Incorpora un cilindro de recorrido variable que 

permite el etiquetado automático de productos 

de diferentes alturas, asegurándose que las 

etiquetas queden en la posición correcta antes de 

ser sopladas sobre el producto. 

 

El Legi-Air 2050 es un equipo compacto, fiable y 

duradero, fabricado con sistema de neumática 

Festo. Garantizando la precisión durante el 

proceso de impresión y aplicación.  

Facilidad de cambio del rollo de etiquetas, 

permitiendo un 20% más de etiquetas frente a 

impresoras de otros fabricantes.             

Diámetro exterior de 218 mm.  

Longitud de cinta de impresión de 600 metros 

garantizando la impresión durante largos 

periodos de tiempo. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Datos Técnicos 

  

Legi-Air 2050 

 

Tecnología de impresión 

Transferencia térmica o térmica directa 

 

SIPL (Intermec emulación) STPL 

(Toshiba-TEC emulación) 

Opciones 

Software diseño e impresión de etiquetas 

 
Resolución de impresión 

 

Control interfaces 
    Plantillas de aplicado adaptables 

Kits de material consumible  

Soporte 

12 puntos/mm (300 dpi) 

opcional: 9 puntos/mm (203 dpi) 

24 puntos/mm (600 dpi) 

Salidas de potencial (relés) 

Entradas optoacopladas 

SUB-D para sensores y señales  

del cliente 

    Soporte suspensión del brazo en U, para  

montaje flexible. (ajustable por usillo móvil) 

 
Velocidad de Impresión 

 
Precisión de posición etiquetas 

Dimensiones 

Hasta 200 mm Segundo con resolución 12 

puntos/mm 
Estándar: hasta  ± 1.5 mm  

 

 

Volumen de aplicado 
 

Activación de la impresión 
 

 
Hasta  30 etiquetas por minuto* Sensor  reflexivo photoeléctrico  
Depende del tamaño de la etiqueta Barrera inductiva o capacitiva,  
y la distancia al producto Contacto libre potencial (PLC)  

 
 

Aplicado/dispensado 
 

Sistema de alarma en impresora 
 

 
Cilindro lineal 170 mm LED y mensaje de error  

 Contacto libre de potencial  
Tamaño plantilla aplicado (Para conectar a un PLC)  
120 x 160 mm   
Opcional tamaños más pequeños Requiere Conexión aire comprimido  

 6 bares, aire comprimido limpio de   
Tamaños de etiquetas humedad y aceite.  (DIN ISO 8573-1)  
Mínimo: 40 x 30 mm   
Máximo: 120 x 160 mm Consumo de aire comprimido  

 2.2 l por ciclo de dispensado con 6 

bares 

 
Espacio entre etiquetas (para la mayoría de aplicaciones)  
Mínimo 3 mm   

 Peso  
Tamaño rollo etiquetas Desde 33 kg dependiendo del diseño  

Diámetro máximo de 218 mm, hasta   
200 metros lineales de etiquetas 

 

Conexión eléctrica  
Sobre soporte 76 mm Desde 90 hasta 263 VAC, 50/60 Hz, 5 A  

 
 

Interface de comunicaciones 
 

Condiciones Ambiente 
 

 
1 x USB (Tipo B), 1 x LAN, Bluetooth, Temperatura de operación: 10 °C a 35 ºC 

°C, 

 
2 x USB (Tipo A), 15 % hasta 95 % humedad relativa,  
1 x IEEE1284, opcional:  Wifi no condensada  

 
 

Leguajes de programación 
 

Aprobación 
 

Cambios técnicos reservados en cualquier momento 

SBPL (Sato) Marcado CE  
SDPL (Datamax emulación)  *Formato 100 x 150 mm, máxima distancia del cilindro 

SZPL (Zebra emulación) 

 

 Velocidad de impresión 203mm/s 5 bares de presión 
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