M230i-TB

Equipo de impresión y aplicación de
etiquetas rápido y flexible
Con los equipos M230i-TB4 y M230i-TB6, tendrá unas de las
soluciones de impresión y aplicación de etiquetas más flexibles
y seguras del mercado. Gracias a un aplicador por pistón de alta
velocidad, diseñado con una función de soplado integrada, se puede
etiquetar hasta 100 productos por minuto sin tocar el producto.
Esta solución, diseñada para las aplicaciones de alta velocidad que
normalmente se utilizan en el sector de las bebidas y la industria
alimentaria, se aconseja cuando se necesita un etiquetado sin contacto.

Rendimiento
La adaptación automática del recorrido a distancias del producto de hasta
360 mm optimiza la productividad.
Su sensor de comprobación de etiquetas permite asegurar que la etiqueta no se
pierda, garantizando la satisfacción del cliente y del usuario final.
Dispensador ajustable opcional para mayor productividad.

Escanee el
código y descubra
su funcionamiento.

Máxima disponibilidad
Capacidad de 600 m de rollo de etiquetas y ribbon en un tamaño compacto.
El diseño único de su PAD permite utilizar diferentes tipos de etiquetas sin tener que
hacer cambios.
Zonas de intervención de fácil acceso para el mantenimiento preventivo.
Cabezales de impresión térmicos de larga duración fáciles de cambiar.

Diseño más seguro
Innovadora protección para evitar lesiones por contacto accidental.
Parada automática para evitar daños en caso de bloqueo.
Detección de pérdida de aire y protección frente a daños del sistema.

Mayor cadencia de producción
gracias al dispensador ajustable
Posibilidad de instalar en la impresora un dispensador
ajustable, que mejora el tiempo de ciclo. Al hacerlo, la
impresora imprime una o varias etiquetas por adelantado
para evitar la activación de la retracción del papel soporte
antes de cada impresión.
Esto es útil en el etiquetado de lotes en los que es esencial
una alta productividad, por ejemplo, en el sector de las
bebidas y la industria alimentaria.

Interfaz de usuario TouchPanel opcional
TouchPanel es nuestra exclusiva y simplificada interfaz de usuario, con la que
controlar la impresora y comprobar el estado de forma sencilla. Permite poner
la impresora a trabajar con gran rapidez y facilidad. Sin menús ni parámetros
complejos; simplemente introduzca el trabajo y estará lista para funcionar.
Acceso rápido a los menús y ajustes favoritos por medio de iconos grandes
e intuitivos y una pantalla de inicio personalizable.
Introducción fácil y rápida de los datos en plantillas de etiquetas.
El almacenamiento sencillo de los mensajes y la vista previa WYSIWYG
ayudan a eliminar los errores de selección de la codificación y garantizan un
cambio rápido.

Especificaciones técnicas
Para el etiquetado superior, lateral o inferior, los equipos M230i-TB4 y M230i-TB6 pueden configurarse para adaptarse según
sus necesidades.
Todos los equipos de la Serie M vienen equipados con una potente unidad de control.
Ancho de impresión
Tecnología de impresión

M230i-TB4

M230i-TB6

108 mm (4”)

162 mm (6”)

Transferencia térmica/térmica directa

Resolución

12 puntos/mm (300 dpi)

Orientación

Mano izquierda o mano derecha

Longitudes de etiqueta y ribbon
Capacidad típica

Hasta 600 m
82 etiquetas/min

Distancia de los productos
(hasta el centro del PAD)
Tamaños de etiquetas
(ancho x largo)
Dimensiones
(alto x ancho x largo)

M230i-TB4

45 etiquetas/min
Hasta 360 mm

50 x 30 mm - 150 x 100 mm
Mín.: 625 x 272 x 560 mm
Máx.: 762 x 272 x 641 mm

Mín.: 625 x 327 x 560 mm
Máx.: 762 x 327 x 641 mm

PCU
Comunicación

2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet

E/S (configurables)

10 entradas y 10 salidas

Interfaz de usuario

Pantalla gráfica en 25 idiomas

Dimensiones
(alto x ancho x largo)

130 x 280 x 405 mm

www.domino-spain.com
Todas las cifras y alegaciones de rendimiento que constan en este documento han sido obtenidas en condiciones específicas y solo pueden ser reproducidas en circunstancias similares. Deberá ponerse en contacto con su asesor de ventas de Domino para más
información sobre productos concretos. Este documento no forma parte de ningún escrito de términos y condiciones entre usted y Domino. Las imágenes pueden incluir extras opcionales o actualizaciones. La calidad de la impresión puede diferir dependiendo de los
consumibles, la impresora, los sustratos y otros factores. Las imágenes y las fotografías no forman parte de ningún escrito de términos y condiciones entre usted y Domino.
M230i-TB_0520 ES

