
Diseñado para la Vida Real

Domino Design

Diseñada para la industria del futuro

Niveles de uso tipo smartphone

Codificación variable de alta
productividad

Configuraciones Flexibles

Asumiendo el Control

i-Techx

Gotas perfectas siempre

Calidad de 9 gotas a la misma veloci-
dad de 7 gotas.

Tintas para los sustratos más difíciles

Correspondencia entre cabezales de
impresión y tinta

Múltiples opciones de tamaños de
impresión

Cabezal y Tintas de Impresión

w w w . l u v a g a . c o m

Mínima intervención del operario

Libre de mantenimiento preventivo

Sistemas activos, reduciendo residuos

i-Pulse

Impresora inkjet

Ax150i

C o d i f i c a n d o  e l  F u t u r o



Disponibilidad de Línea Optimizada

Posibilidad de mantener una producción continua
con una disponibilidad de línea optimizada y sin
necesidad de conocimientos especializados o
herramientas para cambiar el i-Tech Module 
La tecnología CleanFill y los cartuchos de facil
ajuste, identificados por colores, eliminan riesgo
de derrames o suciedad.

Flexible y Fácil de Usar

El funcionamiento es muy sencillo. Las  opciones
de idioma y caracteres del software QuickStep
de Domino le permiten configurar el formato de
pantalla táctil ideal para los usuarios, garantizando
un funcionamiento sencillo. La impresora Ax150i 
puede personalizarse usando los accesorios de
integración plug & play que proporcionan funciones
adicionales en la instalación o para actualizaciones 
futuras. 

La Próxima Generación en Tecnología
de Codificación

Presentamos i-Pulse. Una solución de vanguardia
para la tecnología de chorro continuo de tinta. Los
cabezales de impresión i-Pulse controlan la
formación de gotas de tinta de forma individual,
lo que se traduce en mejoras significativas en el
uso  de la tinta, una mayor precisión de las gotas
y de su posicionamiento a velocidades de impresión
convencionales. 

Características Ax150i

    Capacidad de impresión: 1 a 4 líneas. 

    Velocidad lineal hasta 240 metros por minuto

    Alimentación por corriente eléctrica 110/220 VAC
    rango de voltaje: 96-256v, 60Hz. 

    Sistema de Auto limpieza y Auto sellado de
    boquilla.

    Umbilical SureStart de 3 metros.

    Boquilla de 60 micrones.

Opciones Instaladas

    Bomba de aire Positivo para evitar impurezas
    en el cabezal.  

    Cabezal con lupa.

Opciones Adicionales

    Pack de impresión hasta 5 líneas.

    Pack para mayor velocidad de impresión
    (metros por minuto).

    Pack de Conectividad

    Hasta 6 tipos de Packs para adaptarse a las 
    exigencias.
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