
Ventilador adjustable Unidad de control Sensor opcional

Aplicador  AG2000
Solución económica en etiquetado de alto rendimiento



Technischen Daten   Especificaciones 
AG2000 

 
Aplicador Etiquetas 

 
Modelo AG2000 Artículo: AG-2000-110100 

Descripción 

 
El aplicador de etiquetas AG2000 ha sido desarrollado para aplicar automáticamente etiquetas autoadhesivas en 
productos con superficies planas y de idéntica forma, que avancen en una cinta transportadora. Es capaz de aplicar 
etiquetas en el lado superior o el lado derecho del producto. En combinación con nuestras impresoras de la serie EZ-2000 
Plus, el aplicador AG2000 es una solución de etiquetado muy rentable para todas las empresas que necesiten optimizar  
su final de la línea de proceso de etiquetado, ya que ofrece una alta flexibilidad, durabilidad extrema y facilidad de uso 
a bajo costo. 
 
El aplicador comprende una unidad de control y tres partes principales mecánicas: un eje que soporta la impresora y las 
poleas, un brazo aplicador de altura ajustable para adaptar fácilmente a diferentes tamaños de caja, y una unidad de 
ventilador. Al igual que las poleas, la unidad de ventilador se puede ajustar a cualquier tamaño de etiqueta. Su función 
principal es sin embargo la de adaptar las diferencias de velocidad entre la impresora y la cinta transportadora. Su 
capacidad puede ser ajustada en función del peso específico, la longitud y el "efecto memoria" de las etiquetas que se 
utilizan. 
 
Con el fin de ofrecer una solución completa de un producto listo para usar, Godex también ofrece otros elementos que 
pueda necesitar para completar su sistema. Estos elementos se enumeran a continuación aquí en el apartado 
"accesorios". Sus especificaciones y los números de artículo se pueden encontrar en el Catálogo AG2000. 
 

Impresoras Compatibles 
EZ-2200PLUS (203 ppp, 7ips) 
EZ-2300PLUS (300 ppp, 6ips) 

Para las especificaciones de la impresora:  
Consulte el catálogo de la impresora. 

Eje, brazo y soporte del ventilador Acero inoxidable, corte láser, cepillado y arenado  

Diámetro rollo etiquetas Hasta 200mm (Rollo interno, con mandril de 76mm)  

Tamaño mandril 1”, 1,5”, 3” (25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm)  

Dimensiones Etiqueta 
Ancho 25mm - 110mm  

Largo 30mm – 150mm  

Rebobinador Rebobinador interno de la impresora  

Velocidad Máxima cinta 300mm/segundo(dependiendo de la longitud de la caja y de la etiqueta) 

Velocidad Máxima sistema 175mm/segundo (dependiendo de la velocidad máxima de impresión) 

Unidad de Control 

Encendido / Apagado 
Bloque regulador del tiempo (para evitar las señales múltiples del sensor debido a la forma irregular y/o transparente del 
producto) 
Apagado / Encendido del Sensor 
LED’s de control 

Ventilador 24V DC, invertido, capacidad ajustable  

Rodillo de Presión Goma espuma, ajustable verticalmente y horizontalmente  

Voltaje 24V DC, suministrado por el interfaz aplicador de la impresora 

Dimensiones 

Largo 870 mm (1.000 mm – incluyendo la Impresora)  

Alto 200 mm (400 mm – incluyendo la Impresora)  

Ancho 240 mm (270 mm – incluyendo la Impresora)  

Peso 7Kg (22Kg – incluyendo la Impresora)  

Accesorios 
Soporte metálico de suelo 
Tubos de 500 mm / 1.000 mm  
Abrazaderas 

Posicionadores horizontales / verticales 
sensor  
soporte del sensor 

Sistema Completo 

Es posible pedir el sistema completo incluyendo la impresora, el rebobinador, la interfaz del aplicador, el aplicador y el 
soporte de suelo en un número de artículo único. Consulte el catálogo del AG2000 para obtener más información o 
contacte con su proveedor. Godex no suministra cintas transportadoras de ningún tipo, contacte con su proveedor si 
desea adquirir una cinta transportadora. 

 
 

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las compañías y / o nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños. 
** El alto mínimo de la etiqueta y el ancho pueden variar en función del material, grosor, separación , papel soporte, etc. 
  Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial o de tamaño crítico.. 
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