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Datos técnicos

Sistema de máquina base Gallus ECS 340

Datos de la máquina  
Velocidad mecánica máx. de la máquina 60 m/min 197 ft/min
Ancho de banda máx. 345 mm 13.7"
Ancho de bandely mín. 170 mm     6.7"
Ancho de procesamiento máx. 340 mm 13.4"

Imprimir
Longitud de formato max. 508 mm 20"
Longitud de formato mín. 254 mm 10"
Cantidad máx. de opciones de impresión 3
Cilindro de rodillo anilox y portacliché Camisa

Secar
UV
Secar por aire caliente

Transformación semirotativa
Longitud de formato máx. 508 mm 20"
Longitud de formato mín. 254 mm 10"
Cantidad máx. de opciones de transformación 2
Cilindro de troquel magnético

Soportes
Materiales compuestos adhesivos comunes en el comercio

Diagnóstico a distancia
Acceso HEIRES

Todos los datos técnicos son orientativos y están sujetos a modificaciones en el diseño.

di
e3

_G
al

lu
sE

CS
C_

09
/2

01
5_

50
0E

S_
VV

A



Gallus ECS C

Una base sólida
En base al sistema revolucionario Gallus ECS 340 se creó 
una solución de Digital Converting, cuya parte principal es la 
unidad troqueladora novedosa y sin formato. La carga frontal, 
el sistema de camisas, cámaras de racleta, el preajuste y un 
recorrido de banda extremadamente corto, garantizan tiem-
pos de cambio de formato mínimos, así como un cambio de 
pedido casi sin desperdicios. El diseño robusto que se basa en 
el granito técnico garantiza, junto con la regulación de registro 
Gallus una suavidad de marcha y una calidad de procesamiento 
máxima, incluso a muy altas velocidades.
 
Alta productividad
Diseñada para hacer frente a la expulsión de hasta dos má-
quinas de impresión digital de gran productividad, el sistema 
Gallus Digital Converting System Gallus ECS C se emplea en 
áreas, donde se requiere una productividad sin concesiones al 
mínimo coste por etiqueta.

Solución modular
Además, el diseño modular ofrece al usuario una gama de 
 aplicaciones inesperadamente amplia. Desde la versión 
 compacta que consta de la unidad de troquelado y de la unidad 
de impresión flexográfica hasta una configuración de varios 
colores con niveles de ennoblecimiento, casi cualquier variante 
es posible.

El recorrido de banda 
extremadamente cor-
to y el preajuste del 
registro de impresión 
garantizan tiempos 
de cambio de formato 
mínimos, así como 
un cambio de pedido 
casi sin desperdicios.

Limpieza ergonómica 
y compacta para un 
manejo sencillo y 
eficiente.

Bajo el lema “High Performance Digital Converting” el 
 sistema Gallus Digital Converting System Gallus ECS C aúne 
lo mejor de la impresión de etiqueta convencional con las 
posibilidades de la impresión digital.

Lo mejor combinado  
en un solo sistema.

Gracias al troquel 
semirotativo no se 
requieren herramien-
tas de troquelado 
en función de los 
formatos.

Máxima producti-
vidad con calidad 
superior.


