Domino Serie C
Impresoras de caracteres grandes para una
codificación sencilla y económica de embalajes
externos, bandejas y sacos.

Características principales
Eficacia total
• Función de conteo de cajas
• Códigos programables de hora y fecha, códigos de turno y
fechas de consumo
• Conteo de producto en tiempo real
• Protección por contraseña para una mayor seguridad

Limpieza e higiene
• Diseño pulcro y sencillo, ideal para las industrias alimentaria y
farmacéutica
• Los contenedores de tinta desechables reducen el riesgo de fugas
y derrames
• La pantalla iluminada del nivel de tinta permite comprobar los
niveles de un vistazo

Respetuoso con el medio ambiente

Ventajas principales:

• Utiliza tintas de base agua disponibles en negro, rojo, azul y
verde, suministradas en contenedores desechables

Máximo rendimiento y fiabilidad
• La probada tecnología de chorro de tinta controlado por válvula
garantiza una fiabilidad y un tiempo en funcionamiento
excepcionales
• 1 litro de tinta produce medio millón de caracteres de una línea,
lo que permite la codificación continua y un menor número de
cambios de botellas
• El sistema de tinta presurizado garantiza un suministro de tinta
fiable para un rendimiento óptimo

Total flexibilidad
• El cabezal de impresión completamente ajustable permite su
fácil recolocación en las líneas de producción
• La interfaz es capaz de almacenar hasta 50 mensajes estándar para
una configuración rápida donde sea necesario

Fácil de usar
• La interfaz de usuario integrada presenta sencillas disposiciones
de teclado y una pantalla LCD
• Funciones basadas en iconos

Fácil de instalar
• Diseño compacto y discreto
• Soporte del cabezal de impresión integrado
• Fotocélula integral

Pequeño, compacto y discreto

Especificaciones técnicas:
C7

C16

Alturas de los caracteres

12/17 mm (0.39/0.66")

Máxima velocidad lineal

35 m/min (115 ft/min)

35 m/min (115 ft/min)

Resolución de impresión

Impresión estándar

Impresión estándar

Capacidad de tinta

1 ó 3 litros (2.11 ó 6.34 US pints.)

Longitud del cabezal de impresión
Anchura del cabezal de impresión
Profundidad del cabezal de impresión

249 mm (9.80")
112 mm (4.40")
88 mm (3.46")

247 mm (9.72")
112 mm (4.40")
108 mm (4.25")

315,5mm (12.42")
155 mm (6.10")
110,5 mm (4.35")

315,5mm (12.42")
155 mm (6.10")
110,5 mm (4.35")

Altura de la base de tinta
Anchura de la base de tinta
Profundidad de la base de tinta

328,5 mm (12.93")
173 mm (6.81")
110,5 mm (4.35")

328,5 mm (12.93")
173 mm (6.81")
110,5 mm (4.35")

Peso unitario (200 ml)

N/D N/D

Peso unitario (1 litros)

8,2 Kg (18.07 Ibs)

8,4 Kg (18.51 Ibs)

Peso unitario (3 litros)

11 Kg (24.25 Ibs)

11,2 Kg (24.69 Ibs)

Material de fabricación

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Energía eléctrica

90 – 240 V @ 50 – 60 Hz

90 – 240 V @ 50 – 60 Hz

Temperatura de funcionamiento

5º – 35º C (41º – 95º F)

5º – 35º C (41º – 95º F)

Humedad (sin condensación)

10%-90%

10%-90%

Opciones

Fotocélula externa, Caracteres árabes

Fotocélula externa, Caracteres árabes

10/14/20/32 mm (0.39/0.55/0.78/1.26")

1 ó 3 litros (2.11 ó 6.34 US pints)

Base de 1 litro
Altura de la base de tinta
Anchura de la base de tinta
Profundidad de la base de tinta
Base de 3 litros
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Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones están sujetas a
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Reino Unido: Cert. n.º FM 13758
BS EN ISO 9001

