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FA-TECH DIAGNÓSTICO EUROPEO
IMPRESORA LÁSER PARA CASETES DE TEJIDOS

MARCADOR DE CASETES LÁSER

El marcador de casetes láser VEGA ofrece marcado 
indeleble permanente de casetes de tejido con texto, 
códigos de barras lineales y códigos de barras 
bidimensionales. VEGA es especialmente adecuado para 
laboratorios que requieren una solución fiable para 
marcar, identificar y rastrear casetes como parte de un 
sistema de administración de flujo de trabajo basado en 
códigos de barras.

Esta tecnología asegura el marcado permanente de los 
casetes y su identificación definitiva desde el ingreso hasta el 
archivo definitivo. La marca FA-Tech utiliza una tecnología 
única de carga de fase química para producir imágenes 
permanentes de alta resolución legibles por humanos y 
códigos de barras que permanecen indelebles durante toda la 
vida útil del casete.

Una tecnología única marca permanentemente las 
superficies de los casetes.
Los casetes se imprimen utilizando un innovador láser YAG de 
baja potencia, que activa un compuesto químico incrustado en 
los casetes para crear un marcado permanente e indeleble. 
Las imágenes de texto y códigos de barras son de alta 
resolución (600 dpl) y extremadamente duraderas a lo largo 
del tiempo.

Tamaño pequeño, velocidad de impresión rápida, alta 
resolución
El VEGA marca los casetes a razón de uno cada 5 segundos, 
para la impresión rápida de códigos de barras lineales y 
bidimensionales que aumentarán la productividad del flujo de 
trabajo, ya sea mediante lotes o métodos distribuidos de 
salida. El código de barras bidimensional de FA-Tech puede 
contener hasta 100 caracteres alfanuméricos.

Seis cargadores de casetes
Un carrusel de indexación de seis cargadores que puede 
transportar hasta seis colores de casetes diferentes 
simultáneamente, hace que esta unidad sea una solución 
totalmente automatizada para el laboratorio de tamaño 
mediano / grande.
Integración completa del sistema LIS / LIMS
Los datos se envían desde su LIS / LIMS a través del 
software de la impresora de casetes. Los formatos de 
casetes se deben diseñar y editar dentro del software
Gastos de funcionamiento reducidos
Los gastos operacionales en los consumibles se 
eliminarán, ya que la impresión se realiza 
internamente, eliminando la necesidad de cartuchos 
de tinta, cintas y luces de fijación UV.

FA-Tech Diagnostics Italia Srl proporciona al Laboratorio AP la mejor 
tecnología y diversas soluciones de marcado para brindar una mejor 
seguridad y cuidado al paciente.

Dimensiones LxDxH

Voltage

Nº de Cargadores
Código de barras 2D, máx. 
nº caracteres
Caracteres Alfanumérico, Código de 

barras: lineal, bidimensional, 
códigos ASCII

Hasta 100

Conformidad eléctrica

Max. Capacidad de casetes

Producción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


