
Un bidón es un recipiente cilíndrico utilizado 
para el envío de carga a granel, especialmente 
por las industrias químicas, petroleras, etc. Los 
componentes farmacéuticos pueden contener 
sustancias peligrosas, así pues, la identificación 
de estos bidones es muy importante. Por ello, 
la superfície cilíndrica de los bidones containers 
requieren una atención especial.

Como fruto de nuestra prioridad, las 
necesidades del cliente, aplicando años 
de tecnología y know-how en equipos de 
etiquetado, UBS somos pioneros en una solución 
de etiquetado único desarrollado especialmente 
para identificar los contenedores de bidón / barril. 

Esta solución hecha a medida se crea para 
satisfacer , al mejor nivel, las necesidades de 
las industrias que necesitan seguimiento y 
localizalicación, sus envases cilíndricos de una 
manera perfecta, cumpliendo con los estándares 
internacionales.

Compacto, robusto y fiable , APL3500 DRM 
es compatible con cualquier motor de impresión 
del mercado.
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Versión para izquierda y derecha

Motor de Impresión “Genérico”. Zebra®, 
Honeywell®, Sato®…

Conectividad ERP, MES, WMS, DBMS, etc.

Cambio de consumible fácil y accesible.

Baliza luminosa y sonora

Alerta consumible bajo (opcional)

Soporte telescópico robusto y de altura variable

Simbología estándar GS1 (EAN 13, ITF 14, GS1-
128, GS1-Datamatrix…) aprobados por GS1 
internacional

Verificador/Comprobador de código de barras 
(opcional)

Pantalla táctil para configuración de parámetros 
aplicador

PLC para control aplicador e integración en línea 
de producción 

Conexión periféricos (escáner, báscula, SVA...)
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Características Técnicas 

MOTOR IMPRESIÓN ZEBRA, HONEYWELL, SATO...

RESOLUCIÓN IMPRESIÓN
Desde 203 dpi a 300 dpi, en función del motor y la velocidad de 
impresión

ROLLO ETIQUETAS Diámetro máximo: 300 mm / 11.8”

ROLLO RIBBON
Longitud máxima: 600 m  / 1.968 ft
(Dependiendo de las especificaciones técnicas)

INTERFACE DATOS Ethernet, USB, Wifi, RS232 en función del motor de impresión

INTERFACE SEÑALES Señales libres de potencial ampliables

DISPLAY Pantalla táctil 3.5” 

 PESO 112 kg (incluyendo soporte telescópico)

DIMENSIONES
Anchura: 750mm x 1386mm (Profundidad) (29” x 55”)
Altura: 1570mm (máx) (62”)/ 700mm (26”) (min)

 ALIMENTACIÓN
110/240 VAC. 
Frecuencia 50 to 60 Hz

TEMPERATURA OPERATIVA Desde +5ºC hasta 40ºC
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APL 3500 DRM 
Sistemas Print & Apply 
Solución única de etiquetado
para contenedores cilíndricos


