Etiquetadora de palés M230i
Supera las expectativas de fiabilidad y rendimiento

La etiquetadora de palés M230i es una solución
automatizada, flexible y fiable de etiquetado de
palés que ofrece un rendimiento incomparable
durante muchos años.

La etiquetadora de palés M230i ofrece lo último en fiabilidad
y rendimiento, y es una solución rentable y flexible que se
ajusta a sus requisitos de etiquetado de palés.

Fácil de usar
Conectores protegidos de
desconexión rápida para una
instalación fácil y segura. Sencillos
recorridos de ribbon y etiquetas con
claros esquemas de colores. Fácil
integración gracias a sus interfaces
RS232 y Ethernet y diversas
entradas/salidas configurables.

La etiquetadora de palés M230i le ofrece una gran variedad de funciones y aplicaciones estándar integradas en cabinas
de acero inoxidable o aluminio. Es una solución versátil, fiable, segura y fácil de utilizar, pensada para garantizar la máxima
productividad durante muchos años y estar a la altura de las más altas exigencias del sector.
En pocas palabras, una solución de etiquetado hecha a su medida.

Diseño industrial y resistente
La etiquetadora de palés M230i es compacta, resistente y
está pensada para tareas industriales. El exclusivo diseño de
su aplicador la hace fácilmente configurable para la aplicación
de etiquetas en uno, dos o tres lados del palé, lo que le ofrece
una gran flexibilidad para cumplir con sus necesidades actuales
y futuras.

Flexibilidad
El exclusivo diseño del cabezal del
aplicador facilita enormemente la
configuración para cada aplicación.
El innovador PAD con superficie
antiadherente del aplicador, por su
parte, admite etiquetas de tamaños
estándar, como A5 o A6.

Integración sencilla
La facilidad de integración de la M230i es una característica
primordial para nuestros clientes, como lo es su diseño,
sencillo y modular, ya sea para instalarla en un equipo
totalmente nuevo o para integrarla en una línea ya existente.
Nuestra gama de soluciones de software de alto rendimiento
facilitan dicha integración, conjuntamente con nuestro servicio
de soporte en todas las etapas de desarrollo y ejecución de su
proyecto.

Trazabilidad de la cadena de suministro
El etiquetado de palés es la base de la trazabilidad de una cadena
de suministro, ya que constituye un método de identificación
único y esencial para las operaciones de envío, depósito y
almacenamiento de los productos. La etiquetadora de palés M230i
ofrece la solución de trazabilidad más fiable para nuestros clientes.

Fiabilidad segura

Creada para durar

El innovador y robusto diseño de la
M230i asegura la máxima precisión en
la aplicación de las etiquetas durante
años. Además, el escáner de verificación
opcional integrado impide que avancen los
palés hasta que son aplicadas las etiquetas
con los códigos de barras impresos y
quedan perfectamente legibles.

Dado que cada sector tiene sus propios requisitos y exigencias,
la etiquetadora de palés M230i está concebida para afrontar
cualquier desafío. Así, los sectores más exigentes, como el de la
alimentación y las bebidas, aprecian particularmente la protección
y resistencia de su cabina de acero inoxidable.

Cumplimiento de los estándares GS1
La etiquetadora de palés M230i le asegura el cumplimiento de los
estándares GS1, a través de la producción de etiquetas de códigos
de barras SSCC (códigos de serie de contenedores de envío). La
impresora puede configurarse para aplicar etiquetas en uno, dos o
tres lados del palé.

Funcionalidad de palés incompletos
Funcionamiento seguro
Los sensores ubicados en la
cabina impiden el acceso del
operario a las piezas móviles,
garantizando así su seguridad y
el funcionamiento de la máquina.

Una de las funcionalidades que ofrece la M230i es la posibilidad de
configurarse automáticamente en el modo de “palé incompleto”,
lo cual garantiza un etiquetado fácil y seguro de palés incompletos,
gracias al conocido software QuickDesign de Domino. Por otra
parte, el sistema permite integrar una impresora de sobremesa
adicional, que además puede funcionar como impresora de
seguridad para la etiquetadora principal.

Opciones de cabinas

La solidez y resistencia de la cabina de acero
inoxidable de la M230i es ideal para los
sectores con mayores exigencias, mientras
que la cabina de aluminio se adapta a entornos
menos estrictos, ofreciendo las mismas
características y funciones, como las versiones
de mano izquierda o derecha, o la suspensión
del PAD mediante muelles para la aplicación
sobre superficies irregulares.
La etiquetadora de palés M230i pone a su disposición
numerosas opciones:
• Aire acondicionado
• Calentador
• Interfaz de usuario táctil
• Etiquetado en 3 lados
La etiquetadora de palés M230i está diseñada para
ofrecerle una impresora de etiquetas no solo pensada
para resistir el paso del tiempo, sino también para
brindar una flexibilidad incomparable.
• Integración rápida y sencilla
• Versiones de mano izquierda y derecha
• Interfaz de comunicación fácil e intuitiva
• Servicio y mantenimiento rápido y fácil
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M230i - P150 Estándar
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M230i - P150
Acero inoxidable

Armazón

Cabina de aluminio

Cabina de acero inoxidable

Versión mano derecha o izquierda
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Aplicador por pistón, con soplado

l
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1, 2 o 3 (3 lados como función opcional)
Parte frontal, lateral o posterior
Parte frontal y lateral
Parte posterior y lateral
Parte frontal, lateral y posterior
(solo en el modelo de 3 lados)

1, 2 o 3 (3 lados como función opcional)
Parte frontal, lateral o posterior
Parte frontal y lateral
Parte posterior y lateral
Parte frontal, lateral y posterior
(solo en el modelo de 3 lados)

Anchos de etiquetas

60 a 150mm

60 a 150mm

Longitudes de etiquetas
Distancia máxima al producto
(conformidad con estándares GS1)

40 a 210mm

40 a 210mm
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Posiciones de etiquetado posibles
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Above drawing shows left hand version

Unit

ont

P6200-R

450mm

18 segundos
(2 etiquetas en 2 lados adyacentes)
13 segundos
(1 etiqueta en parte posterior o frontal)
5 segundos (1 etiqueta en parte lateral)

20 segundos
(2 etiquetas en 2 lados adyacentes)
15 segundos
(1 etiqueta en parte posterior o frontal)
7 segundos (1 etiqueta en parte lateral)

Capacidad de transferencia térmica

l

l

Capacidad térmica directa

l

l

Tiempo de ciclo

MS38244

Unit

Partnumber

P6200-L

MS38243

M230i - P150 Acero inoxidable
P6200-R
MS38244

P6210

1190

P6210

490

1190

2087
490

12 puntos/mm (300dpi) de resolución de
impresión
Ancho máximo de impresión

l

l

162 mm

162 mm

Ancho máximo de papel soporte

168 mm

168 mm

Ancho máximo de ribbon

170 mm

170 mm

Longitud máxima de rollo de ribbon

600 m

600 m

Rollo de ribbon
Diámetro exterior máximo del rollo de
etiquetas
Diámetro interior del rollo de etiquetas

ink-out

ink-out

340 mm

340 mm

76 mm

76 mm

Espacio mínimo entre etiquetas
Presión de aire de entrada
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Consumo de aire (por ciclo)
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Modelos

Número de etiquetas por producto
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Especificaciones técnicas de la etiquetadora de palés M230i

Above drawing shows left hand version

Unit

1195

Partnumber933
MS38246

3 mm

6 bares, aire limpio y seco

6 bares, aire limpio y seco

24 litros (2 etiquetas en 2 lados adyacentes) 26 litros (2 etiquetas en 2 lados adyacentes)
15 litros (1 etiqueta en parte posterior
17 litros (1 etiqueta en parte posterior
o frontal)
o frontal)
9 litros (1 etiqueta en parte lateral)
11 litros (1 etiqueta en parte lateral)
1310W (2 etiquetas en 2 lados adyacentes) 1310W (2 etiquetas en 2 lados adyacentes)

Consumo eléctrico (por ciclo)

P6210-LAbove drawing shows left hand versionMS38245
P6210-R

3 mm

670W (1 etiqueta en parte posterior o
frontal)

670W (1 etiqueta en parte posterior o
frontal)

470W (1 etiqueta en parte lateral)

470W (1 etiqueta en parte lateral)

60 W

60 W

Unit

Partnumber

P6210-L

MS38245

Baliza de estado (verde/amarillo/rojo)

l

l

P6210-R

MS38246

Sensor extra de posición inicial

l

l

Sensores de bajo nivel de los soportes

l

l

Parada de la máquina
Sensores de protección en todas las
puertas
Patas de ajuste de la estructura (+/- 50mm)

l

l

l

l

l

l

PAD antiadherente

l

l

Escáner de verificación

Opcional

Opcional

Puerta delantera automática

Opcional

l

Comprobación de etiquetas

Opcional

Opcional

Panel táctil

Opcional

Opcional

CA

Opcional

Opcional

Calentador

Opcional

Opcional

3 lados

Opcional

Opcional

Ethernet, RS232
10 entradas configurables
1 salida fija + 10 salidas configurables
90-250VCA 50-60Hz

Ethernet, RS232
10 entradas configurables
1 salida fija + 10 salidas configurables
90-250VCA 50-60Hz

5°C a 40°C

5°C a 40°C

185 Kg

225 Kg

l

l
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Follow us on YouTube and learn
more about standard and customized solutions in different sectors.
Follow us on YouTube and learn
more about standard and customized solutions in different sectors.

www.domino-printing.com
Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones de nuestros
productos sin previo aviso. Parte de la información contenida en este folleto es de carácter
general y los clientes deben comprobar que es aplicable a sus circunstancias individuales.
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Consumo eléctrico en reposo

Interfaz de comunicación
E/S
Tensión de entrada
Temperatura de funcionamiento
Peso
Certificación CE
l

= Características estándar

