
Grabadora de impacto de sobremesa para códigos de barras UDI



Grabe instrumentos y objetos con una amplia gama de formas y tamaños
Para conseguir incluso una mayor versatilidad, la placa base y la unidad base pueden retirarse para grabar 
instrumentos médicos, dispositivos y equipos industriales de mayor tamaño. El Kit DPM para la MPX-95 también 
cuenta con una mordaza deslizante para instrumental médico, con pasadores de fijación para mejorar el agarre y 
asegurar los instrumentos quirúrgicos y otros componentes industriales, y una mordaza de centrado deslizante, 
que permite a los usuarios grabar de manera efectiva y sin problemas sobre maquinaria, herramientas e 
instrumental quirúrgico de formas complejas.
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Marcado a alta velocidad con la tecnología Dot Impact de Roland

PRECISA

Tamaño y profundidad consistentes del puntoGrabado directo de gran precisión

La MPX-95 utiliza una resistente punta de diamante para grabar 
directamente sobre titanio, acero inoxidable, platino, plata, oro y 
otros metales duros. Diseñada para la velocidad y la precisión, la 
MPX-95 puede grabar con suma rapidez un código 2D de hasta 
26 dígitos en una pequeña área de impresión de un milímetro 
cuadrado.* La MPX-95 no elimina material durante el impacto, 
por lo que no genera olores ni residuos y deja la zona marcada 
protegida frente a la corrosión y la oxidación. No requiere man-
tenimiento diario.
* La calidad viene determinada por la resolución del escáner de códigos de barras.

La colocación del material resulta muy sencilla gracias
a la mordaza y al puntero láser incluidos

Con la MPX-95, no se requiere ninguna formación especial. El intuitivo software 
METAZAStudio incluido con el equipo convierte instantáneamente los datos 
numéricos en códigos de barras DataMatrix 2D que cumplen con los formatos 
GS1 y otros formatos DataMatrix 2D, incluyendo códigos QR. Para conseguir una 
rápida colocación de los objetos y unos resultados precisos, sólo se tiene que 
sujetar el elemento que se desee marcar con la mordaza y utilizar el puntero 
láser integrado para localizar el centro del material que desea grabar. Cuando se 
compara con otras tecnologías DPM, la facilidad de uso de la MPX-95, su tamaño 
compacto y el diseño de gran eficiencia energética la convierten en la solución 
ideal para pequeños entornos de oficinas o laboratorios.

COMPACTA Y FÁCIL DE USAR

Sujete fácilmente el artículo que desea grabar Confirme la correcta posición de marcado
con el puntero láser incorporado

La solución de grabado por impacto MPX-95 para el marcado directo de elementos (DPM) marca códigos de barras 
DataMatrix bidimensionales, de tan sólo 1 mm, en una amplia variedad de instrumental médico como fórceps, pinzas, 
bisturíes y otros instrumentos quirúrgicos. Esta versátil tecnología graba números de identificación única de dispositivos 
(UDI), texto, logos y gráficos de forma rápida y asequible sobre una amplia gama de materiales*1 para facilitar su seguimiento 
y localización. Diseñada para una gran facilidad de uso, esta solución se entrega con un software especialmente diseñado 
para plasmar grabados precisos y duraderos que sigan legibles durante toda la vida útil del producto.*2

*1 El índice de dureza en Vickers (HV) de la superficie de los materiales sobre la que se va a grabar debe ser 200 o inferior. *2 Para un sistema UDI completo, se necesita un ordenador y un escáner de códigos de barras.

Marque e identifique instrumental
médico a un precio asequible
Solución de marcado para instrumental médico y quirúrgico
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* Se requiere un escáner de códigos de barras externo para el seguimiento

Incluye un software específico para grabar códigos de barras DataMatrix 2D, texto y logos en dispositivos

El software METAZAStudio incluido con el equipo incluye un 
generador de códigos de barras DataMatrix 2D. Para crear un 
código de barras único, basta con seleccionar el icono del 
código de barras desde la pantalla principal de METAZAStudio 
e introducir los números UDI correspondientes. El software se 
encarga del resto, creando un código de barras DataMatrix 2D 
listo para grabar. METAZAStudio también importa hojas de 
cálculo CSV para la impresión de datos variables. De esta forma 
puede añadir de manera fácil y rápida un código de barras 
único DataMatrix 2D para cada uno de los dispositivos en serie. 
El software es compatible con los formatos de archivo jpg, bmp 
y Adobe Illustrator 8, de forma que permite importar logos y 
otros elementos de branding personalizados.

SOFTWARE INTUITIVO

Importación de archivos CSV para impresión
de datos variables

UDI Doctor Especialidad

Grabación de logos y otros gráficos en artículos de la marca

Software METAZAStudio incluido



Especificaciones

Oro, plata, cobre, platino, latón, aluminio, hierro, acero inoxidable, etc. (El índice de dureza en Vickers [HV] de la superficie de grabado debe ser como máximo 200).

80 mm (Ancho) × 80 mm (Largo) × 70 mm (Alto)

529 dpi (alta resolución), 353 dpi (foto), 265 dpi (texto), 1058 dpi (vector)

Grabado unidireccional o bidireccional (seleccionable desde el controlador de Windows)

50 mm/s (foto), 33 mm/s (alta resolución/texto), 24 mm/s (vector)

USB

De 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz

19 V de CC, 1,2 A

Aproximadamente 21 W

70 dB (A) como máximo

De 10 a 30 °C

Área de
impresión 50 mm (Ancho) × 50 mm (Largo) × 70 mm (Alto)

Área máxima de impresión

Área impresión recomendada

Material que puede grabarse

Tamaño del material utilizable

Resolución

Dirección de impresión

Velocidad de impresión (por defecto)

Conectividad

Requisitos de
potencia

Consumo

Nivel acústico

Temperatura operativa

Del 35 al 80 % (sin condensación)Humedad operativa

286 mm (Ancho) x 383 mm (Largo) x 308 mm (Alto)Dimensiones externas

12 kgPeso

Adaptador AC, cable de alimentación, material de prueba, cable USB, CD Software de Roland, manual del usuario, etc.Artículos incluidos

Opciones

Modelo

MPH-90

CAP-HEAD MPX-90 5 u.

DURABLE HEAD-CAP MPX, FLAT SURFACE

Descripción

Cabezal × 1 y protectores del cabezal × 4

5 u.

Protectores del cabezal de recambio
para superficies redondeadas

Cabezal y protectores del cabezal
de recambio

DK-1
Mordaza de sujeción × 1, mordaza de centrado móvil × 1, protectores del cabezal (fondo redondo) x 30, protectores del cabezal (fondo plano) x 10,
pasadores de fijación (4 grandes, 4 pequeños ), CD Software de Roland × 1, etc.

El Kit DPM
incluye

Protectores del cabezal de recambio
duraderos para superficies planas

Requisitos del sistema para la conexión USB

Modelo con Windows 10, 8.1 o 7 (32 o 64 bits) preinstalado u ordenador actualizado con Windows 7 o posterior preinstalado en su configuración original

Utilice el cable USB incluido.Cable USB

Ordenador

Adaptador AC exclusivo

Equipo principal

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real puede variar. Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse un mantenimiento 
periódico de los componentes más importantes. Para más detalles, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas de manera expresa. Roland DG no será responsable de 
los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por las leyes locales, nacionales e internacionales. Los 
clientes deberán cumplir todas las leyes aplicables, y serán responsables de cualquier infracción. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL 
Group para la tecnología MMP.

Condiciones al imprimir sobre superficies curvas

Cuando elija el material para imprimir en una superficie curvada, tenga en cuenta las siguientes limitaciones. Estos valores indican la zona de
grabado posible en una superficie curvada y el área que puede alcanzar la punta de diamante en relación con el diámetro del cilindro cuando
el protector del cabezal (CAP-HEAD MPX-90) está colocado en el mismo.

Garantía Roland Care

Disfrute de la tranquilidad de contar con el pack más completo de garantía del sector, todo ello incluido con la MPX-95.

Diámetro del material cilíndrico con
una superficie curvada extendida  (φ)
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Utilizando una mesa base + una placa base: máximo 100 mm (Ancho) × 200 mm (Largo) × 40 mm (Alto) o 200 mm (Ancho) × 100 mm (Largo) × 40 mm (Alto). Utilizando 
únicamente una placa base: máximo 100 mm (Ancho) × 200 mm (Largo) × 70 mm (Alto) o 200 mm (Ancho) × 100 mm (Largo) × 70 mm (Alto). Los valores anteriores son con la 
cubierta cerrada. Cuando la cubierta está abierta, no hay límite para el tamaño del material, pero el área de grabado del material debe encajar dentro del área de grabado.
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