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TP Series | Serie TP

The TP Series of multi-printhead thermal transfer coders
are ideal for incorporating
into packaging machines
requiring several prints across
the web.
These state-of-the-art coders
are ideal for reproducing fixed
text and graphics and variable
data such as lot numbers, sellby dates, prices, source codes,
barcodes and much more.
The system has two levels of
programmable ribbon save for
optimum economy, self-contained programming handset
with easy to use operating
system and optional print
design PC software.
Perfectly suited to the medical, coffee and food industries
in production environments
that require on-line printing
of multiple lanes of identical
or different code, these unique
printers can be mounted onto
most intermittent-motion
stick-pack, sachet, blister and
thermo-former packaging
machines.

Las impresoras de la serie TP
son impresoras de transferencia
térmica, de múltiples cabezales
y disponen de hasta 14 cabezales de impresión que pueden
imprimir información diferente
simultáneamente. Son adecuadas para códigos de barras
y gráficos, precios, números de
lote, fechas de caducidad, así
como para texto fijo y variable.
El diseño exclusivo de estas impresoras permite su integración
eficiente en máquinas de envasado de varias pistas, como las
que se utilizan en la industria
farmacéutica o la industria
agroalimentaria.
Para minimizar los costes de
impresión, la serie TP tiene integrada una función de ahorro
de ribbon, que permite reducir
significativamente el precio por
impresión.
Un sofisticado software de
diseño le permite diseñar etiquetas y formatos directamente en su ordenador. El panel de
control robusto e intuitivo le
permite usar su impresora TP
de forma fácil.

The TP for your application | La TP para su aplicación
TP 4000
•
•
•
•

One format for all print heads
Maximum of 6 print heads
52 mm print width
Performance of up to 300
prints per minute
• Print Speed max. 300 mm/s

TP 4100
• Un formato para todos los
cabezales de impresión
• Hasta 6 cabezales
• Anchura de impresión 52 mm o
106 mm
• Hasta 300 ciclos por minuto
• Velocidad de impresión máx.
300 mm/s

• Independent print head
data control
• Maximum of 14 print heads
• 56mm print width
• Performance of up to 1000
prints per minute
• Print Speed max. 70 mm/s

• Datos de formato individuales para
cada cabezal de impresión
• Hasta 14 cabezales
• Anchura de impresión 56 mm
• Hasta 1000 ciclos por minuto
• Velocidad de impresión máx.
70 mm/s

Unique worldwide | Únicas a nivel mundial

Printer

Impresora

TP4000

Área de impresión (altura x anchura)
intermitente1

max. 52 x 600 mm

max. 56 x 600 mm3

Print speed intermittent

Velocidad de impresión intermitente

max. 300 mm/sec

max. 70 mm/sec.

Performance at 5mm print height (Prints per Min)2

Calidad de impresión para alturas
de impresión de 5 mm (impresiones
por minuto) 2

300

1000

Number of printheads

Número de cabezales posibles

1-6

1-14

Ribbon Rewind speed

Velocidad máxima de la cinta
entintada

800 mm/sec

2000 mm/sec

Print resolution
12dots/mm (300dpi2)

Resolución de impresión
12 puntos/mm (300dpi2)

Dimensions printer (HxWxD)

Print area (HxW) intermittent

1

TP4100
3





Dimensiones (altura x anchura x
profundidad)

297 x 820 x 304 mm

296 x 820 x 249 mm

Weight (kg)

Peso (kg)

50

55

Max. ribbon length at 4,5 micron

Longitud máxima de la cinta 
entintada a 4,5 micras

600 m

600 m

Air pressure

Conexión de aire comprimido

2.5 bar/diámetro

5 bar/diámetro

Environment 5-40°C, humidity
20-80% non condensing

Condiciones ambientales 5-40°C,
humedad relativa del aire 20-80%
sin condensación

IP Rate

Tipo de protección IP

Alarm beacon

Señal de aviso





PR-5 compatible

Compatibilidad PR-5





Faetures / Print format

Funciones / Formato de impresión

Automatic functions

Campos automáticos

real time, various date formats (with offset), counter, variable field, formula
Hora, diferentes formatos de fecha (con intervalos), numeración consecutiva (alfanumérica), campos variables, fórmulas

Fonts

Fuentes

4 Internal fonts / 4 fuentes internas, posibilidad de cargar 4 fuentes
TrueType (News Gothic Bold, Swiss Bold, Swiss Roman, Fast (Arial)

Internal Barcodes

Códigos de barras internos

EAN8, EAN13, EAN128, Code128,
UPC-A, UPC-E, Code39, 2/5-Interleaved, ITF, Databar, Databar Truncated/Limited/Stacked/ Omnidirectional, Datamatrix, GS1-Datamatrix

EAN8, EAN13, EAN128, Code128,
UPC-A, UPC-E, Code39, 2/5-Interleaved, ITF, Databar, Databar
Truncated/Limited/Stacked/ Omnidirectional

Host line connections

Entradas y salidas de señal

General error

Errores generales





Inhibit

Inhibit (inhibir)





Print on Cycle

Señal de impresión





1

Tolerances apply
Approximately
3
Custom sizes available

1

2

2

Tener en cuenta las tolerancias
Aproximadamente
3T
amaños especiales bajo petición
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Control Units | Controles
PR-5
Touch screen size

Dimensiones de la pantalla

3 inch/ pulgadas

Resolution

Resolución

128 x 64 pixel

Dimensions (WxHxD)

Dimensiones

100 x 160 x 30 mm

Weight (kg)

Peso (kg)

0,25

USB2.0 Typ A

Tipo USB2.0

1

Electrical connection

Suministro de corriente

5V (DC) / Alterna

Consumption

Corriente de entrada

max. 0,4A / 110v / 220v

IP Rate

Tipo de protección IP

IP20

Operating environment

Condiciones ambientales

5-40 °C,
humidity 20-75%
non condensing
5-40 °C, Humedad relativa
del aire 20-75% sin condensación

Network and Softwaresolutions | Soluciones de red y de software
We are able to offer software solutions for printer control and print image design appropriate for most coding applications. If you need
customised software or bespoke software solutions, please contact us and we will gladly help you.
Podemos ofrecerle una amplia gama de soluciones de software para el control de la impresora (a:control) y para el diseño de las
etiquetas de impresión. Si también necesita un software personalizado, póngase en contacto con nosotros Estaremos encantados
de ayudarle.

DESIGN-SOFTWARE

A:CONTROL

Our label design software
poses no limitations related to
product marking and network
requirements.

a:control is our printer operation
platform software d
 eveloped by
Allen Coding.
a:control es el software desarrollado por Allen Coding para unidades de control de impresión.

SOFTWARE DE DISEÑO

Other Design-Softwares
available | Otro software de
diseño disponible

Nuestro software de diseño
de etiquetas que ofrece una
total libertad en términos de
etiquetado de los productos y
los requisitos de la red.

• a:design2
• Codesoft
• JDS

Films | Películas de transferencia térmica o Ribbon

FILMS

PELÍCULAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA

Allen Coding thermal transfer ribbons have been specifically
developed for thermal transfer printers and produce highest
quality images, even in high-speed printing. Different combinations of waxes and resins, the composition of which is coordinated with the respective material to be printed on, are used to
produce print images with a high scratch-resilience and durability in every application. With our large range, Allen Coding is
also able to deliver special colours.

La película de transferencia térmica/ Ribbon de Allen Coding
ha sido específicamente diseñado para las impresoras de
transferencia térmica y proporciona la calidad más alta, incluso
en impresiones a alta velocidad. Las diferentes combinaciones
de ceras y resinas, cuyas composiciones están adaptadas a su
respectiva impresión, proporcionan excelentes imágenes de
impresión para cada aplicación, que tienen una alta resistencia
al rayado y durabilidad. Las películas de transferencia térmica
de Allen Coding no dañan el cabezal de impresión y están disponibles en una amplia gama de colores.

Thus, our expert team should be able to find the perfect solution
for your specific application. Extensive market experience in the
coding industry, as well as close cooperation with our ITW sister
companies, also enables us to offer you many different products
and services from a single source.

Esto permite a nuestro equipo de expertos encontrar siempre
la solución adecuada para su aplicación específica. Años de
experiencia en el mercado de la industria de la codificación, y
la estrecha colaboración con nuestra empresa del grupo, ITW
Foils, nos permiten, por otra parte, proporcionar una variedad
de productos y servicios de un solo proveedor.

Food | Industria alimentaria

Pharma | Industria farmacéutica

Packaging | Industria del embalaje

Service | Mantenimiento
With long experience in the
packaging industry, specifically
within the coding and marking sector, the Allen Coding
service team is fully trained to
the highest levels on all of our
equipment. We pride ourselves
in the provision of a “first class
service” to our customers.

Whether a reactive call or
scheduled visit as part of our
exclusive Allen Coding Premium
Maintenance Plan, you can be
assured of a rapid response.
With engineers based both
regionally and at our offices,
our department objectives are
set to minimize your production down-time.

in today’s demanding production environments.

serviced and subjected to the
same rigorous test procedures
as all Allen Coding products,
ON-SITE SERVICING AND
leaving you safe in the knowlREPAIRS
edge that your equipment will
be returned “as good as new”.
We provide inclusive on-site
On request, loan equipment
servicing and repair for our cus- can be provided in order to help
tomers. Our engineers are com- alleviate the pressure on proprehensively equipped, each
duction while your equipment
is being serviced.
engineer carrying a carefully
Our Support Desk provides
selected range of spares, enathe facility to discuss codbling them to deal with on-site CUSTOMER TRAINING
ing application issues on a
repairs and servicing requireone-to-one basis with skilled
ments quickly and efficiently.
As part of the extensive range
personnel. Whether it is to book With downtime being both
of service offerings available to
an engineer, discuss any of our high profile and high cost, our
Allen Coding customers worldservice offerings or for applica- expertise at keeping this to an
wide, we are able to provide
tion consultancy, our technical absolute minimum has proven dedicated product and software
expertise is a valuable resource invaluable to our customers.
training courses tailored to meet
available to all Allen Coding
your individual requirements. At
customers.
IN-HOUSE SERVICING
your preference, these courses
can be managed and coordinatAllen Coding offer a complete
In addition to on-site call outs
ed either at your own premises
range of service related prodwe are able to offer an In-House or alternatively at our head
ucts designed to cater for our
repair service. Equipment
offices.
customers’ wide ranging needs returned to our factory is fully

Automotive | Industria del automóvil

Tras años de experiencia
profesional en la industria del
embalaje, específicamente
en las áreas de codificación y
etiquetado de productos, el
equipo de atención al cliente de
Allen Coding está bien entrenado en todos nuestros equipos.
Estamos orgullosos de ofrecer
a nuestros clientes un „Servicio
de primera clase“.
Tanto si espera una devolución
de llamada o desea concertar
una cita con nosotros - gracias
al exclusivo „Plan de Mantenimiento Premium de Allen Coding“ puede contar siempre con
una respuesta rápida. Nuestro
fiable equipo de atención al
cliente, hará todo lo posible
para evitar paradas de producción en su empresa – o, hacer
que sean lo más cortas posible.
Usted puede tratar personalmente, los temas relacionados
con la elección del método de

Cosmetic | Industria cosmética

codificación óptimo con nuestros profesionales experimentados. Tanto si desea concertar
la visita de un técnico como
si tiene preguntas acerca de
nuestra oferta de servicios – la
experiencia de nuestro equipo
de atención al cliente, está disponible para todos los clientes
de Allen Coding.
Además, Allen Coding ofrece
una gama de productos y de
servicios que satisfacen las
diversas necesidades que suponen los modernos procesos de
producción y que nos plantean
nuestros clientes.

ASISTENCIA Y
REPARACIÓN IN SITU
Para el mantenimiento y la
reparación de su equipo, ofrecemos un servicio completo de
asistencia y reparación in situ.
Nuestros técnicos, están extre-

Chemical Industry | Industria química

madamente bien equipados
y siempre llevan una cuidada
selección de piezas de repuesto
con ellos, para llevar a cabo con
rapidez y eficacia cualquier
reparación in situ.
En particular, nuestro compromiso de reducir el tiempo
de inactividad al mínimo, está
muy valorado por nuestros
clientes.

también le prestamos, si así
lo desea, un dispositivo de
sustitución mientras el suyo
está siendo reparado. Consulte
precios y disponibilidades.

FORMACIÓN
A LOS CLIENTES

La amplia gama de ofertas de
servicios, que están disponibles
para los clientes de Allen CoSERVICIO EN NUESTRA
ding en todo el mundo, incluyen
INSTALACIONES
formación sobre productos
especializados y software. Estos
Además de nuestra asistencia in tienen en cuenta sus necesisitu, también ofrecemos un ser- dades individuales y están divicio de reparación en nuestras señados específicamente para
instalaciones. Todos los equipos su empresa. Bajo petición, se
que se envían a nuestra fábrica ofrecen estos cursos en sus prose someten a extensas pruebas pias instalaciones o en nuestro
y su mantenimiento, se realiza centro de formación.
de acuerdo con estrictas reglas.
Por lo tanto, usted puede estar
seguro de que le devolveremos
sus equipos „como nuevos“.
Para aliviar su producción,

02 | 2014. Sujeto a cambios.

we mark your products.
Worldwide | En el mundo

No matter what you order
from Allen Coding, our friendly
customer service ensures that
you are always best served
from placement of your order
to delivery.
To keep things that way, our
after-sales service team will
ensure that you are always
supplied with consumables
and spare parts on time.
Our experienced field service
technicians are available to
offer diagnostics and preventative maintenance consulting on
site. Do not hesitate to contact
us if you require an on-site visit.
Our application engineers are

always available for on-site
consultations, even for special
solutions should you need advice or technical support.
Their dedication and expertise
can really help to bring your
specific project to a successful
conclusion. Count on us!
In addition to our three European sites, our comprehensive
distributor network is capable
of supporting your customers
around the world.

Con independencia de lo que se
encargue a Allen Coding, nuestro servicio al cliente se asegura
de que usted esté siempre bien
servido desde el pedido hasta la
entrega.
Y para que esto continúe incluso después de la compra, nuestro servicio de posventa presta
una atención estricta para que
siempre se suministren a tiempo los consumibles y las piezas
de repuesto y de desgaste.
Nuestros experimentados
profesionales de servicio
técnico, se encargan de proporcionar el asesoramiento
necesario in situ.

No dude en ponerse en contacto con ellos si desea concertar
una cita.
Sin embargo, si necesita apoyo
técnico, le asesorarán nuestros técnicos de aplicaciones,
también competentes para
soluciones especiales, que
acompañarán su proyecto específico con mucha dedicación
y experiencia.
Cuente con nosotros. Estamos
siempre a su disposición. En
Europa y en todo el mundo, ya
sea directamente con Estructura Propia o bien a través de
nuestra extensa red de distribuidores.

Germany

United Kingdom

España

Allen Coding GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 30
D-97076 Würzburg
Tel. : +49 (0) 931 25076-0

ITW
Unit 9, Gateway 1000,
Whittle Way, Arlington
Business Park, Stevenage,
Herfordshire SG1 2FP
Tel. : +44 (0) 1438 347 770

ITW
Carretera del Mig 83-87
08940 Cornellà de Llobregat,
Barcelona
Tel. : +34 93 470 56 -00

www.AllenCoding.com

