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Codificador de inyección
      de tinta térmica

G130i G230i G320i

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

EFICIENCIA, CALIDAD
Y VELOCIDAD

La alta velocidad y una extraordinaria calidad
de impresión se combinan en este innovador
sistema de impresión modular i-Tech.



BOGOTA:  Carrera 71 #126-03    Tel: (1) 6134560

Cali:    Av. 4 B Norte # 37 A 127     Tel: (2) 6652509

CARACAS:   Tel: +58 (212) 577.52.24

Maracay:     Tel: +58 (243) 261.97.13

Medellín:  Calle 11 B # 43 A 27 Ofc 103

Barranquilla:  Calle 81 B # 41 D 46COLOMBIA VENEZUELA

G130i G130i G130i

Altura máx. de impresión 25,4 mm 25,4 mm 50,8 mm

Velocidad de la línea Hasta 300 m por minuto Hasta 300 m por minuto Hasta 300 m por minuto

Número máximo de cabezales 2 2 4

Impresión de alta resolución

Apilado con varios cabezales

Solventes y tintas acuosas

Codificación primaria

Codificación de embalajes externos

Impresión sin contacto

Velocidad de serialización muy alta

Grupos de impresión
(permiten diferentes mensajes
por cabezal de impresión)

2 2 4
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Diseñados incluso para los sustratos más exigentes, nuestros sistemas modulares, inteligentes y de alta resolución de la Serie G se integran fácilmente en 
su línea de producción. Nuestra gama TIJ i-Tech es ideal para entornos industriales, ya que puede producir códigos de alta calidad incluso en las líneas 
de producción más rápidas del sector. Con la opción de 2 o 4 cabezales de impresión, en función del modelo elegido, puede ajustar la altura de impresión 
para múltiples líneas a velocidades de hasta 300m/min. Nuestro innovador sistema i-Tech hace desaparecer los tiempos de inactividad. Cuando la 
velocidad es el factor fundamental, nuestras impresoras TIJ son la solución ideal ya que producen fuentes TrueType en diferentes superficies a unas 
velocidades excepcionales. Además, nuestras tintas, de excelente adherencia y tiempos de secado sumamente rápidos, pueden mantener el ritmo de 
cualquier línea de producción. Las fuentes TrueType y los códigos nítidos se mantendrán durante mucho tiempo, inclusive los textos alfanuméricos, 
códigos de barras y códigos DataMatrix 2D.

Las impresoras TIJ de Domino no requieren mantenimiento y brindan mayor eficiencia, al tiempo que aseguran un bajo costo total de propiedad. Versátil 
y confiable, nuestra gama de productos de la Serie G i-Tech puede trabajar con una gran variedad de materiales de envasado, incluidas superficies 
porosas y no porosas. Nuestro exclusivo panel de control para OEM es fácil de usar y de integrar en las líneas de producción existentes, con una 
instalación sencilla, lo que le permite cumplir los requisitos más exigentes de serialización y trazabilidad simplemente pulsando un botón.


