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* ¡en sus marcas, listos, tracen! 
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¡EN SUS MARCAS, LISTOS, TRACEN!

La trazabilidad en unos clics

Desde el marcaje indeleble de una referencia hasta la aplicación en tiempo real 
de un número de serie único, Lasertrace pone la trazabilidad y la identificación al 
alcance de la mano:

 - aprendizaje rápido del programa,
 - unos minutos son suficientes para crear un marcaje y pre visualizarlo,
 - la herramienta de importación de imágenes permite adaptar el marcaje 
directamente en la foto del objeto a grabar,
 - se puede personalizar la interface modulable en función del perfil del usuario.

Desde el taller hasta la línea de producción automatizada

Más allá del modo autónomo de pilotaje por PLC, Lasertrace puede gestionar y 
semi-automatizar el proceso de fabricación gracias al modo producción (opcional). 
Lasertrace controla entonces directamente la máquina de marcaje. Benefíciese del 
gran valor añadido que supone tener una solución vinculada a su base de datos.

Lasertrace es el programa de 
pilotaje de las soluciones de 
marcaje Láser Technifor.

Diseñado con una interface simple 
y lógica, las distintas funciones 
transforman su máquina de 
marcaje en una verdadera 
herramienta para  trazar e 
identificar productos.

Compatible con Windows®  
XP, Vista, Seven 
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El departamento de Customización 
puede desarrollar una interface 
Lasertrace a medida para cumplir 
con extrema presición con las 
necesidades de una actividad. 

Personalice su Lasertrace O
P
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Modo producción: 
Proceso de fabricación 
semi-automático:

ModosFunciones
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Modo Autónomo: utilizado cuando se 
pilota con PLC

Modo Estándar: pilotaje manual de la 
máquina en la interface del software

Modo Producción: (opcional)
pilotaje en la interface del software 
con gestión semi-automática del 
proceso

Logo Editor: 
Una herramienta potente 
para importar /exportar 
y retocar logos. Muchos 
formatos compatibles:
EPS, DXF, DWG, PDF, BMP, 
JPEG, PNG....

Logo Editor Max: 
Esta versión ofrece 
además la posibilidad de 
vectorizar logos y crear 
recorridos de relleno.

Códigos de barras, 
DataMatrix, Códigos QR

N° de serie, 
contadores, 

variables, 
fechas, UID, 

códigos de 
turno...

Obtención de datos 
por lector de códigos

Marcaje 
en tiempo 

real

Textos fijos, 
en cursiva, 
en ángulo, 
radiales 

Más de 15 fuentes 
integradas con alta 
legibilidad OCR

Formas 
geométricas

Logos 
vectoriales

Interface multilingüe  
y personalizable

Gestión de 
distintos 
perfiles de 
usuarios

Fuentes:  paquete de más de 40 fuentes adicionales

Obtención de 
datos

Lectura por 
cámara

Marcaje

Base de 
datos
PLC

 Lector
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de códigos

 - enlace con ERP / 
base de datos

 - apertura 
automática de ficha

 - lectura de marcaje
 - control de 
duplicados

 - historial de 
marcajes



Aplicaciones
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Automoción
Construcción metálica 
Militar y armas
Construcción aeronáutica
Construcción ferroviaria

Materiales de elevación
Materiales públicos e industriales
Mecánica
Industria del plástico
Metalurgia, cerrajería

Trabaje con el líder mundial del 
marcaje permanente para la 
trazabilidad

Con más de 40 000 máquinas 
instaladas por el mundo y más 
de 30 años de experiencia en 
diseño de equipos de trazabilidad 
industrial, Technifor propone 
soluciones completas de marcaje 
y verificación automática 
mediante lector. 

Además de asistirle en la 
integración de cabezales de 
marcaje, nuestros ingenieros 
cualificados le acompañan en 
sus proyectos y comparten su 
experiencia en la instalación y la 
personalización de la interface de 
los distintos componentes de su 
línea de producción. 
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