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La línea de productos Ulyxe proporciona una solución de marcado 
ideal  tanto para aplicaciones autónomas, como para líneas de 
producción industrial. Con un sistema de marcaje láser 6 W DPSS 
integrado y gracias a su rentabilidad y diseño innovador, Ulyxe se 
muestra como la mejor opción en soluciones de marcaje ofreciendo 
la mejor relación precio / rendimiento para aplicaciones de marcaje 
sobre plástico  y metales.

LASER COMPACTO ALL IN ONE

• Refrigerado por aire, footprint reducido, diseño ultra-compacto.
• Diseño “todo en uno”: cabezal, electrónica de potencia y control, 

controlador de marcaje, paquete de software y diagnóstico.
• Haz visible y puntero de enfoque incorporados para un ajuste de 

foco sencillo.
• Display LCD táctil para monitorizar y controlar las funciones y el 

estatus del sistema de marcado.
• Patentado, configuración láser de gran eficiencia.
• La mejor relación rendimiento / precio del mercado.

APPLICATION

La serie Ulyxe ha sido desarrollada para 
satisfacer los requisitos  en automoción, 
electrónica, salubridad e industrias 
mecánicas de precisión dentro de líneas 
de producción autónomas o automáticas. 
• Marcaje de etiquetas.
• DPM (Direct Part Marking).
• Marcaje de herramienta.
• Marcaje sobre herramientas o disposi-

tivos quirúrgicos.

FLEXIBLE CONFIGURATION

La familia láser Ulyxe está disponible en dos configuraciones distintas que satisfacen un amplio 
abanico de necesidades en aplicaciones industriales.

USB INCORPORADO 
Gracias al controlador incorporado, combina perfectamente sus dimensiones compactas, su 
fácil manejo y el software de control (LIGHTER Suite): la instalación, configuración y el marcaje 
nunca han sido tan sencillos. Esta configuración está disponible tanto con carcasa de policarbo
nato como metálica.

KIT DE CONTROL IMARK
Ulyxe ahora es totalmente compatible con la plataforma de control Mark PCIe, pudiendo 
acceder a funciones avanzadas de Lighter y al control de hasta 4 ejes (X, Y, Z y eje rotor) para 
implementar un marcaje multi-superficial y rotatorio. Ulyxe iMark solo está disponible con 
carcasa metálica.
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Objetivo F-Theta mm f=160S (M39x1) f=254S (M39x1)

Distancia de trabajo (WD)
mm 178 282

Distancia de fijación (FD) 
mm 186 298

Área de trabajo (mm x 
mm) 100x100 140x140

Otras longitudes focales f-Theta disponibles bajo pedido

CARACTERISTICAS
Potencia Nominal 6 W ± 5% (@50kHz)

Longitud de onda 1064 nm

Fuente Láser Q-switched DPSS

Rango de frecuencia 15-200kHz

Ancho de pulso (Typ) 20-25 ns@20kHz

Haz de enfoque y puntero Láser semiconductor @ 635nm

Interface USB incorporado: USB 2.0; RS232 para diagnóstico
Versión controlador iMark: PCIe, RS232 para diagnóstico

Extensión I/O
(Solo en configuración 
iMark)

Control de 4 ejes (X, Y, Z y eje rotor)
Hasta 16 programables I/O digitales 

Rango de temperatura Operativo de 15° C a 35°C

Sistema de refrigeración Refrigerado por aire

Alimentación 24VCC/13A

Consumo de potencia Típico 200W – Máximo 300W

Peso y dimensiones mm 425,9 x 154 x 170,5   kg 7,5 (para la configuración Incorporada)
mm410 x 145,6 x 123,5   kg 7,8 (para la configuración Marking kit)

Grado de protección IP** 21

*sin F-Theta lente de escaneo
**solo en posición horizontal

Todas las fuentes láser descritas en este catálogo son fuentes láser Clase 4. La interacción del láser 
con materiales orgánicos o no-orgánicos puede causar VAPORES/PARTICULAS TÓXICAS. El OEM 
de los componentes láser descritos en este catálogo solo distribuye sus productos a fabricantes 
cualificados, los cuales puedan proporcionar interlocks, indicadores y otros componentes de 
seguridad en total conformidad con sus regulaciones locales o nacionales.

ULYXE EMBEDDED ULYXE MARKING KIT

MODEL DESCRIPTION ORDER NO. 
Ulyxe 6W@1064 w/out F-Lens ULYXE 1066-1010 DPSS IR System 985130003

Ulyxe 6W@1064 F160S-M39 ULYXE 1066-1310 DPSS IR System 985130001

Ulyxe 6W@1064 F254S-M39 ULYXE 1066-1610 DPSS IR System 985130018

Ulyxe PL 6W@1064 w/out F ULYXE 1066-1015 DPSS IR System 985130102

Ulyxe PL 6W@1064 F160S-M39 ULYXE 1066-1315 DPSS IR System 985130101

Ulyxe PL 6W@1064 F254S-M39 ULYXE 1066-1615 DPSS IR System 985130019

Ulyxe PL iMark 6W@1064 w/out F-Lens ULYXE 1066-1035 DPSS IR System 985130013

Ulyxe PL iMark 6W@1064 F160S-M39 ULYXE 1066-1335 DPSS IR System 985130014

Ulyxe PL iMark 6W@1064 F254S-M39 ULYXE 1066-1635 DPSS IR System 985130020

W
D

WA

FD
FD W

D

WA

ULYXE

DIMENSIONS

The company endeavours to continuously improve and renew its products; for this reason the technical data and contents of this catalogue may undergo variations without prior notice. For correct installation 
and use, the company can guarantee only the data indicated in the instruction manual supplied with the products. Product and Company names and logos referenced may be either trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. We reserve the right to make modifications and improvements.

MODEL SELECTION AND ORDER INFORMATION


