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Codificador de inyección
      de tinta térmica

G20i

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

El codificador Domino G20i es muy rentable, gracias a 
su sencillo proceso de autoinstalación no requiere 
ingenieros especializados para instalarla. La unidad 
«todo en uno» proporciona todo lo necesario para 
poner tu línea en funcionamiento. Está configurado de 
forma que no requiera contratos de mantenimiento. El 
codificador G20i es una solución de codificación 
versátil que puede utilizarse en una gran cantidad de 
sustratos, como papel, cartón, plástico, metal, films 
plásticos y láminas de aluminio.

Fácil de instalar

Fácil de configurar

Fácil para codificar

El G20i es perfecto para imprimir códigos
de alta resolución en una amplia selección
de materiales utilizados en los envases de
bienes de consumo rápido.



Impresión de alta calidad

Con las tintas Domino, puedes imprimir
códigos  de  alta  resolución  de  hasta
600x600 dpi legibles por máquina y de
lectura  humana  sobre  papel,  cartón,
plástico, metal y otros materiales.

Soluciones de ingeniería

El G20i es capaz de comunicarse con bases
de datos, lo que hace posible una codifica-
ción  personalizada  de  cad a artículo  en
aplicaciones de trazabilidad para promocio-
nes y para evitar las falsificaciones.

Fácil de usar

El control lateral del G20i es sencillo:
puede  conectarse  a  un  dispositiv o móvil,
utilizar el teclado o vincularse a un ordenador.
La célula fotoeléctrica integrada arranca de
manera automática el ciclo de impresión.

Compacto y versátil

El pequeño tamaño del G20i permite insta-
larlo fácilmente en las líneas de producción
existentes.Gracias al control remoto mediante
Bluetooth o un CLP resulta útil para espacios
reducidos o de acceso restringido.

Potente diseñador de etiquetas

Crea  y  guarda  etiquetas  fácilmente  en
cualquier dispositivo gracias a su diseñador
de etiquetas web. Carga la etiqueta corres-
pondiente en el codificador G20i mediante
USB. Los campos dinámicos se actualizan
automáticamente.
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