Codificando el Futuro

Impresoras inkjet
Ax350i y Ax550i

Domino Design
Diseñado para la Vida Real
Mínima intervención del operario
Libre de mantenimiento preventivo
Cabina con grado de protección IP66
Acero inoxidable tipo 304 Ax350i
y tipo 316 Ax550i
Sistemas activos, reduciendo residuos

i-Pulse
Cabezal y Tintas de Impresión
Gotas perfectas siempre
Calidad de 9 gotas a la misma velocidad de 7 gotas.
Tintas para los sustratos más difíciles
Correspondencia entre cabezales de
impresión y tinta
Múltiples opciones de tamaños de
impresión

i-Techx
Asumiendo el Control
Diseñada para la industria del futuro
Niveles de uso tipo smartphone
Touch Panel de 7” o 10”
Serialización a alta velocidad
Configuraciones Flexibles

www.luvaga.com

Códigos Nítidos y Claros
Permite imprimir mensajes de alta resolución y
múltiples códigos de línea a las velocidades de
impresión más rápidas, lo que facilita la impresión
de grandes cantidades de datos a gran velocidad
con un rendimiento insuperable. Los códigos de
alta calidad se optimizan para los sistemas de
código de lectura automática (MRC) y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para ayudar a
reducir los rechazos.

Integración Sencilla

Características Ax350i / Ax550i

Para proporcionar una integración sencilla en su
línea de producción, la gama de la Serie Ax es
compatible con los protocolos de comunicación
líderes en la industria, simplificando la instalación
y la automatización en línea. Las impresoras de la
Serie Ax pueden integrarse en sistemas de impresoras conectadas en red que proporcionan plantillas
de códigos centralizados para una codificación sin
errores y la integración en el conjunto de sistemas
de información existentes, tales como ERP’s.

Capacidad de impresión: 1 a 5 líneas.
Velocidad lineal hasta 309 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 ó 75 micrones.

Opciones Instaladas

Nuevas Tintas, Nuevas Posibilidades

Bomba de aire Positivo para evitar impurezas
en el cabezal.
Cabezal con lupa.

Diseñadas para las aplicaciones más exigentes,
nuestras nuevas tintas i-Pulse de alta fiabilidad se
adhieren fácilmente incluso después de procesos
intensivos de post-impresión como la esterilización
o el congelado rápido ofreciendo códigos de alto
contraste adecuados incluso para el contacto directo
con alimentos. Las tintas están disponibles en negro,
azul, amarillo, rojo y blanco y producen códigos
muy duraderos durante todo el ciclo de vida útil de
su producto.

Opciones Adicionales
Umbilical SureStart de 6 metros.
Pack para mayor velocidad de impresión
(metros por minuto).
Pack de Conectividad
Hasta 11 tipos de Packs para adaptarse a las
exigencias.

Apta para los Entornos Más Exigentes
La estructura robusta y apilable del codificador
Ax550i así como su diseño en acero inoxidable
de grado marino y la protección ambiental IP66, la
hacen insuperable para los entornos más exigentes.
La clasificación IP66 hace que la estructura sea
hermética al polvo y pueda soportar potentes
procesos de lavado con agua durante la limpieza
intensiva de la línea de producción.
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