
Sistema de identificación ACS

Un sistema de marcación universal



Sistema de identificación ACS – 
Nosotros nos encargamos de todo

Exigencia de calidad del líder de mercado

Murrplastik es uno de los fabricantes líderes de sistemas 

de rotulación manuales e informatizados. Desde hace 

muchos años los sistemas de rotulación de Murrplastik 

dan buenos resultados en el mundo industrial, así como 

para instalaciones de producción de la industria automo-

vilística, como ferroviaria. Los test realizados en nuestras 

propias instalaciones, garantizan la elevada calidad de 

las identificaciones en referencia a durabilidad, robustez 

y aplicación económica. 

Soluciones de rotulación de la A a la Z

Murrplastik ofrece un sistema de rotulación como solu-

ción completa - nosotros nos encargamos de todo, todo 

combina a la perfección. Los plotter, máquinas grabado-

ras, impresoras, máquina láser y software de rotulación 

de la casa Murrplastik se encuentran disponibles por 

tanto para variadas posibilidades de aplicación, incluso 

para una rotulación posterior. Software y hardware se 

comercializan en todo el mundo como solución completa 

o individual. Murrplastik ofrece además, la posibilidad de 

identificar las placas en nuestras instalaciones.

   Aplicaciones:

•  Conductores unifilares

•  Conductores

•  Cables

•  Mangueras onduladas

•  Bornes

•  Aparatos

•  Ubicación aparato

•  Componentes hidráulicos

•  Componentes neumáticos

•  Mecánica

•  Elementos de mando y de 

  señalización

•  Técnica de sensores

•  Técnica de activadores

•  Carcasas

•  Instalaciones

Técnica de rotulación:

•  Rotulación con plotter

•  Rotulación con bolígrafo

•  Rotulación con máquina Láser

•  Rotulación con grabadora

•  Rotulación con impresora matriz

•  Rotulación con impresora láser

•  Rotulación con impresora por 

  transferencia térmica

•  Rotulación impresora de chorro de tinta

•  Placa de identificación preimpresa



Paso a paso para porta-identificadores a medida

Los datos de rotulación se transmiten o introducen de forma manual o por la transferencia desde el sistema CAD/CAE al soft-

ware ACS. En el siguiente paso los datos son procesados por el software ACS y transmitidos a los dispositivos de salida desea-

dos (plotter, máquina grabadora, láser...). Dependiendo de la necesidad, se produce un porta-identificadores individual.

Propiedades especiales del 
material de identificación:

- Sin halógeno

- Grado de inflamabilidad V0

- Resistente a temperaturas de hasta 150°C

- Homologado para ferrocarriles

- Homologado para automóviles

Introducción manual a través 

del teclado

Transferencia de datos de 

los sistemas CAD-/CAE

Software ACS

Placas ACS
Duomatt (Material bi-capa)

Etiquetas de papel
Etiquetas de plástico
Etiquetas de una hoja
Etiquetas en papel continuo

Placas de Resopal
Placas de plástico
Placas de aluminio
Placas de metal
Duomatt (Material bi-capa)



Software ACS

Requisitos del hardware
• Pentium 4  

• 512 MB RAM 

• Unidad de CD 

Requisitos del sistema operativo
•  WIN 95/98/NT (funcionalidad limitada)

•  WIN 2000/XP

De fácil manejo - Resultados rápidos 

Las identificaciones permiten una comunicación eficaz entre operario 

y máquina en el entorno industrial - proporcionan seguridad y aportan 

confianza en los procesos técnicos. Con el software de identificación 

ACS, el usuario tiene a su alcance todos los colores, números, símbo-

los o incluso texto sin codificar: las identificaciones con mucha infor-

mación se pueden realizar de forma rápida y sencilla por uno mismo. 

En este sentido, la base de datos con símbolos integrada supone una 

simplificación considerable. Ésta proporciona símbolos estandarizados 

para diferentes campos de aplicación como el eléctrico, el mecánico, 

el hidráulico y el neumático. Además, esta base de datos se puede 

ampliar con símbolos propios que el usuario puede editar. 

Servicio técnico inteligente para el cliente

Un módulo de interfaz CAD integrado se encarga de unir la aplicación 

con E-CAE u otros sistemas de planificación. De este modo se pue-

den transferir de forma rápida y exacta datos referentes a los textos 

funcionales, esquemas de cableado, listas de bornes o de bienes de 

producción, así como esquemas sobre el desarrollo operacional de la 

máquina. Un generador de interfaces CAD de programación libre ayu-

da al usuario a crear interfaces propias para los programas de apli-

cación. Con las herramientas auxiliares inteligentes es posible asignar 

libremente los datos de identificación a los materiales de identificación 

necesarios. La adaptación del texto y de los atributos de color a las ne-

cesidades individuales se produce mediante un secillo clic con el ratón. 

El software ACS soporta todos los dispositivos de salida compatibles 

con Windows. 



Unicode

Procesamiento y edición de todos los caracteres existentes, 

p.ej. chinos, japoneses, cirílicos, griegos, etc. disponibles a 

partir del sistema operativo WIN2000. Para ello se debe activar 

el soporte internacional de idiomas en el Panel de Control.

Función SPS

Placa a definir por usuario. Es posible realizar en el proyec-

to una asignación precisa de textos o de registros de datos 

en cada campo/matriz. Variable y cómoda rotulación de tiras 

para insertar para autómatas de programación almacenable 

(Módulos SPS), p. ej. S7 Siemens, XC Moeller, etc.

RTF (Rich Text Format)

Formateo y procesamiento libre de todos los caracteres en 

formato RTF con atributos disponibles como p. ej. tipo de 

fuente, tamaño de fuente, color, cursiva etc., dentro de una 

misma etiqueta.

Diccionario

Diccionario de definición libre con muchos idiomas para la tra-

ducción automatizada de proyectos, incluso para todos los 

caracteres Unicode. Posibilidad de traducciones individuales 

o de varios idiomas por registro de datos.

IntelliColor:

Control flexible de la información, que se puede definir me-

diante una "estrategia de color". La asignación se produce 

mediante los colores RGB disponibles y se puede asignar a 

valores, posiciones y caracteres.

Unicode

Función SPS

RTF

Diccionario

IntelliColor

Las nuevas funciones del Software ACS-Gold Studio



Sistemas de ploteo MVPS-G3

De aplicación universal para identificaciones de gran calidad

El sistema de ploteo MVPS-G3 es el sistema de identificación universal 

para los más diversos materiales de identificación. Rápido, seguro y con 

unos caracteres de elevada nitidez, este sistema es muy apropiado para 

la identificación de componentes eléctricos, neumáticos y mecánicos. El 

sistema de ploteo está perfectamente adaptado al software de identifica-

ción ACS.  Gracias a sus unidades modulares en continuo desarrollo para 

la práctica, el sistema de ploteo simplifica el trabajo diario de un modo 

decisivo:

Depósito plumillas

Las plumillas están ordenadas y pueden permenecer durante 

mucho tiempo en el aparato. En la estación para plumillas, 

éstas están cerradas herméticamente y gracias a ello se 

evita que se sequen.

Ayuda a la escritura

En el depósito de las plumillas se pueden sujetar en los la-

dos las plaquitas estándar Murrplastik KS 15/27. Sobre estas 

plaquitas, el plotter puede realizar una prueba de escritura 

de la plumilla. Gracias a ello se garantiza la mejor calidad 

desde la primera hasta la última placa. 

Autocalibración

Si durante un proceso de trabajo fuera preciso realizar una 

nueva calibración, ésta se puede llevar a cabo de forma 

sencilla pulsando un botón. La plumilla retrocede tras la au-

tocalibración a la posición en la que se interrumpió el trabajo 

y finaliza la identificación.

Gran capacidad

En la superficie del plotter MVPS-G3 se puede colocar un 

máximo de 20 placas base. Por tanto, durante el funciona-

miento continuado no es necesario colocar de nuevo placas 

base con mucha frecuencia. 

Función de grabado

Identificaciones parciales económicas

Con el MVPS-G3 también se pueden identificar troncos 

comenzados. Los materiales de identificación se utilizan de 

forma adecuada y económica.

¡Plotter como máquina grabadora!

Con pocas maniobras se puede convertir el 

plotter de la serie MVPS-G3 en una máquina 

grabadora de gran calidad con absorción 

incluida. La transformación es sumamente 

fácil: El cabezal de plottear se sustituye por 

el cabezal de la grabadora, el cual se une 

a la aspiradora y a la unidad de control del 

cabezal de la grabadora.

De este modo, el plotter se convierte en un 

elemento polifacético. Los largos tiempos 

de espera para los trabajos de grabado ex-

ternos pertenecen al pasado. Así se ahorra 

tiempo y costes.

• Todos los plotter de la serie MVPS-G3  
     se pueden convertir en  
     máquinas grabadoras

•  Conversión sencilla

• Amplia posibilidad de selección de  
 materiales de grabado



Sistemas de salida

MVPS-G3-XXL MVPS-G3 MVPS-G3-T 

Función de grabado:  Datos técnicos unidad de embalaje

Cabezal de grabado:  con carro de montaje y buril 0,5 mm, 15°
Revoluciones: mín. 5000 RPM, máx. 50.000 RPM
Frecuencia: 6 Ncm
Consumo de energía: 120 W
Pinzas de sujeción: Diámentro vástago 3 mm

Requisitos: ACS 2000 (Versión 053 o superior) 
 Plotterfirmware 05h o superior

Volumen de suministro:
Unidad de control: G3/VEC Vakuum Engraver Controller
Aspiradora: G3/VC Vakuum Cleaner

MVPS-G3-XXL MVPS-G3 MVPS-G3-T 

FUNCIÓN DE GRABADO

Ventajas:
Tipo de plotter: Plotter plano
Superficie de 
ploteo máx.: 295mm x 210mm
Velocidad: máx. 40 cm/s
Interfaces: Paralela (Centronics),  
 USB Level 1.1
Accionamiento: Dos fases 
 Motor de paso
Depósito de plumillas: máx. 4 unidades  
 con sellado doble
Alojamiento
placas base: 4 unidades

Ventajas:
Tipo de plotter: Plotter plano
Superficie de 
ploteo máx.: 450 mm x 300 mm
Velocidad: máx. 40 cm/s
Interfaces: Paralela (Centronics),  
 USB Level 1.1
Accionamiento: Dos fases 
 Motor de paso
Depósito de plumillas: máx. 4 unidades 
 con sellado doble
Alojamiento
placas base: 10 unidades
 

Ventajas:
Tipo de plotter: Plotter plano
Superficie de 
ploteo máx.: 800 mm x 300 mm
Velocidad: máx. 40 cm/s
Interfaces: Paralela (Centronics), 
 USB Level 1.1
Accionamiento: Dos fases 
 Motor de paso
Depósito de plumillas: máx. 4 unidades 
 con sellado doble
Alojamiento
placas base: 20 unidades



Sistemas de grabado

Grabar

Etiquetado duradero

En las zonas industriales con “condiciones medioambientales agresi-

vas”, como elevada humedad y oscilaciones de temperatura, las únicas 

placas de identificación a la altura de las circunstancias son las graba-

das. El grabado a máquina es la forma más resistente de identificación, 

puesto que la identificación se fresa SOBRE el soporte de rótulos. Para 

ello se nivela el material de, p.ej. placas de plástico o metal mediante 

una prensa giratoria, el denominado “buril de fresar”. 

Materiales de grabado Murrplastik
A la altura de todas las circunstancias

Materiales de una capa como aluminio anodizado. Al grabar la letra se 

fresa SOBRE la placa de identificación. En un segundo proceso de ela-

boración se puede colorear y realzar el contorno de la letra mediante un 

óxido de aluminio. Uniones de materiales de dos o más capas de plás-

tico o plástico-aluminio. Al grabar, la capa inferior queda al descubierto 

y gracias a la diversa coloración se ve como letra o símbolo.  

 

  Ventajas 

• Software ACS fácil de 

 manejar para todos los equipos 

 de grabado

•  Varias máquinas grabadoras 

 en el programa

•  Gran variedad de buril y fresado

 

•  Amplia selección de material de

 grabado: Material de dos o  más  

 capas

 

•  Gran selección de placas de 

 plástico y de metal 



Ventajas:
Tipo de plotter: Plóter de tablero plano

Superficie de ploteo máx.: 450 mm x 300 mm

Velocidad de ploteo: máx. 40 cm/s

Interfaces: paralela (Centronics), USB Level 1.1

Accionamiento: Motor de paso de dos fases

Depósito de plumillas: máx. 4 unidades con sellado doble

 

Datos técnicos CAM... :

Sistema completo CAM 100
Superficie de desplazamiento: X/Y 330 x 290 mm 

Carrera vertical 75 mm

Superficie de sujeción 500 x 600 mm

Sistema completo CAM 200
Superficie de desplazamiento: X/Y 540 x 500 mm 

Carrera vertical 75 mm

Superficie de sujeción 750 x 850 mm 

Mecánica
• Superficies aplanadas con fresa, precisión de planitud < 0,05 mm

• Avances x/y/z-sin juegos accionados por motores paso a paso

• 3 husillos de bolas 16 x 5 mm con cojinetes con bridas

• Protección con labios de goma recubiertos de teflón

• Reiteración +/- 1/100 mm

• 3 interrup. finales y de referencia, exactitud < 1/100 mm

Datos técnicos GRAV 10:

GRAV 10  A completa
Fuente de alimentación europea:  230 V, 50 60 Hz; 

  enchufe europeo DIN 49464

Área de trabajo:  máx. 305 x 205 mm

Resolución: 0,01 mm/paso

Velocidad de trabajo: ejes X e Y, con regulación 

  sin etapas hasta máx 3 m/min.

Revoluciones del husillo: 5.000 -10.000 rpm.

Interfaz: paralela (Centronics), 

  en serie (RS 232C)

Capacidad de memoria: 2 kB (ampliable a 2 MB)

Medidas totales: 513 x 491 x 217 mm

Peso: aprox. 15,1 kg



Mercado ST Sistema termolaminado

Gran rapidez buena resistencia al desgaste 

Para aquellos clientes con una producción elevada y que 

necesiten una gran velocidad, e recomendamos la iden-

tificación por termo laminación.

El sistema termolaminado ST de Murrplastik tiene un 

rendimiento de identificación de alrededor de 7.500 

etiquetas individuales por hora y el funcionamiento en 

modo automático, está perfectamente equipado para 

"grandes tareas" en la producción industrial.  El aparato 

de rotulación se compone del modo impresión, de una 

estación de laminado, de una base para la colocación de 

las placas y de un panel de mando.

 Ventajas 

• Puede funcionar en modo automático

•  Rápido: aprox. 7.500 etiquetas de  

 identificación por hora

• Se pueden imprimir 

 numerosos tipos de placas

• Mayor resistencia al desgaste gracias a  

 la capa de laminado protectora

•  Creado para la rotulación rápida de  

 esteras de identificación

• Software ACS de fácil manejo

El módulo de impresión contiene un cabezal térmico 

con 1.280 puntos de impresión con una resolución de 

305dpi. Gracias al History-Control integrado, se puede 

calentar individualmente cada punto dependiendo de la 

imagen de impresión para lograr una extraordinaria cali-

dad de impresión. La velocidad de impresión y el tiempo 

de calentamiento se pueden modificar para optimizar la 

imagen de impresión. Mediante el cabezal térmico se im-

prime de la lámina de transferencia al laminado.
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El proceso de laminado

Las láminas de transferencia y laminado se continúan 

transportando durante el proceso de impresión línea por 

línea. Un Encoder se encarga de que, a pesar de las os-

cilaciones de transporte, se mantenga una longitud de 

impresión constante. Tras el proceso de impresión, la lá-

mina de laminado se transporta hasta que la imagen de 

impresión se encuentre sobre la placa. 

Mediante un sistema de regulación, se mantiene cons-

tante la temperatura ajustada del rodillo impresor. La 

temperatura y la velocidad de laminado se pueden ajus-

tar para optimizar la calidad de laminado. 

1

1 Lámina de laminado

Lámina de transferencia 

térmica

Cabezal de transferencia 

térmica

Proceso de laminado

2

3

4

Esquema Proceso de 
termolaminado

Con la placa colocada y la máquina preparada, se in-

troduce la placa al pulsar el botón START (en la parte 

delantera de la impresora) y puede comenzar el proceso 

de impresión y laminado. Tras la conclusión, las placas 

salen de manera automatica de la impresora. Si no hay 

placas  insertadas, la impresora siempre se puede man-

tener en una fase de pausa.

Para el funcionamiento automático se puede conectar 

opcionalmente un dispositivo alimentador que recoge 

las placas de manera automática.



Servicio de etiquetado

Servicio de etiquetado

Murrplastik ayuda a las empresas en las más diversas tareas de marcación. 

En caso de que grandes clientes estén desbordados por su trabajo; Mu-

rrplastik se ofrece para identificar en nuestras instalaciones las etiquetas 

demandadas. También hacemos este servicio para pequeñas empresas, 

que no necesiten un sistema de marcaje constante.

Realización rápida y sencilla

Dependiendo de las necesidades del cliente, se selecciona el método de 

rotulación adecuado: 

• Con la tecnología láser se consigue una gran velocidad de trabajo, la mejor  

  calidad, unos tiempos de fabricación muy reducidos y una impre- 

 sión completamente nítida.

• El plotter se caracteriza por su gran capacidad y porque con él se   

 pueden trabajar casi todos los tipos de materiales. 

• La impresión por láser es muy apropiada para etiquetas y éstas lo son,  

   a su vez, para casi todos los campos de aplicación. También se pue-  

 den realizar impresiones a color. 

• La técnica de grabado se utiliza cuando se trabaja con metales y con  

 materiales con un recubrimiento de plástico. 

 El grosor de la letra varía dependiendo de tamaño del buril.

Ventajas

• Tiempos de elaboración breves

•  Realización flexible y sencilla

• Producción rápida y económica

• Entrega en tres días laborables

•  Sin necesidad de inversión propia

•  Introducción de las placas en la fundas 

 como se desee montar los soportes con 

 las bridas, embalar...



Intercambio de datos más cómodo y seguro

La transmisión de los datos de rotulación es sumamente fácil. Simple-

mente se tienen que mandar los datos por correo electrónico (murr-

plastik@murrplastik.es), en un soporte de datos o por fax al centro de 

servicios.

Los datos se gestionan entonces rápidamente y, si el cliente lo desea, 

se guardan durante dos años para otros proyectos. 

Se admite casi todo tipo de formatos: formato ASCII, archivos de apli-

caciones de MS-Office (Word, Excel) y datos del software de rotulación 

ACS.

Grandes cantidades en poco tiempo

Gracias a un moderno equipamiento dispondrá en un corto plazo 

de tiempo de grandes cantidades de placas.

Servicio completo
Murrplastik ofrece las piezas completas, es decir, las fundas o bien sólo 

las placas identificadas. Según desee el cliente.

Gran calidad del láser...
... para la mejor calidad de rotulación de las placas.  Además, se ofre-

cen otros tipos de rotulación como, por ejemplo, mediante plotter o por 

grabado.

Transferencia de los datos de rotulación
... desde cualquier tipo de programa CAE/CAD o desde archivos Excel.

Referencias inmejorables

Muchas empresas importantes de ámbitos completamente diferentes utilizan la amplia oferta de servicios: ámbitos como la in-

dustria automovilística, la técnica del tráfico ferroviario, la construcción de armarios de distribución, la electrotecnia en general. 

Y estas empresas, en las que tanto se cuida de la rentabilidad, saben muy bien porqué lo hacen.



Rotulación de 
aparatos instalaciones

Rotulación del exterior  
del armario

Rotulación de hilos, 
cables y de mangueras

Rotulación de contactores y 
lugares de emplazamiento

Identificación de bornes



El mundo del
Sistemas de identificación



Central

Alemania

Murrplastik Systemtechnik GmbH
Postfach 1143
71567 Oppenweiler
Teléfono +49 7191 48 20 
Fax +49 7191 482 280
www.murrplastik.de
info@murrplastik.de  

España

Murrplastik S.L.
Paseo Ubarburu, 76
Pabellón 34, polígono 27
20014 San Sebastián
Teléfono +34 943 444 837
Fax +34 943 472 895
www.murrplastik.es
info@murrplastik.es

Suiza

Murrplastik AG
Ratihard 40
8253 Willisdorf
Teléfono +41 52 646 06 46
Fax +41 52 646 06 40
www.murrplastik.ch
info@murrplastik.ch

Estados Unidos

Murrplastik Systems Inc.
2367 North Penn Road
Suite 200
Hatfield, PA 19440
Teléfono +1 215 822 76 25
Fax +1 215 822 76 26
www.murrplastik.com
cablemgmt@murrplastik.com

Francia

Murrtechnic S.à.r.l
Zone industrielle Sud, 6 rue Manurhin
B.P. 62, 68120 Richwiller
Teléfono +33 389 570 010
Fax +33 389 530 966
www.murrtechnic.eu
murrtechnic@murrtechnic.fr

China

Murrplastik Asia Co., Ltd.
1802 Rm. No. 218
Hengfeng Rd.
200070 Shanghai
Teléfono +86 21 512 869 25
Fax +86 21 512 869 29
www.murrplastik.com.cn
info@murrplastik.com.cn

Austria

Murrplastik Systemtechnik GmbH
Teléfono +43 732 660 870
Fax +43 732 660 872
www.murrplastik.at
info@murrplastik.at

Italia

Murrplastik Italia S.r.l.
Via Circo, 18
20123 Milano
Teléfono +39 02 856 805 70
Fax +39 02 805 034 69
info@murrplastik.it
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