Impresora inkjet A120
Valor seguro

Con un diseño inteligente, el
modelo A120 reduce sus costes
cumpliendo con sus necesidades
de codificación.

Sencillez y valor

Una amplia gama de aplicaciones

Desde el momento en que pulse el botón
de arranque, la A120 le proporcionará un
alto valor.

El codificador A120 de Domino es ideal para muchas
aplicaciones de codificación donde se necesiten hasta
3 líneas de texto
Códigos automáticos
para fechas de caducidad

Su inteligente diseño reduce el uso de
consumibles manteniendo todas las
fortalezas y valores que el mercado espera
de la impresora inkjet (CIJ) más vendida del
mundo.

Códigos de trazabilidad

Nuestro equipo A120 es capaz de cubrir
las necesidades de una amplia gama de
aplicaciones comunes donde se requieran
hasta 3 líneas de texto.
Códigos claros y
fáciles de leer

3 líneas de texto

30 años de fiabilidad de Domino no suceden por
casualidad
La tinta avanzada de Domino
• Diseño de calidad
• Materiales de calidad

• Proceso de calidad
• Gente de calidad

Las tintas avanzadas de Domino están en el corazón de la impresora ...

Credenciales medioambientales
El compromiso de Domino y la inversión en prácticas
medioambientales, son el resultado de nuestra superación a las
exigencias gubernamentales, y a los estándares y regulaciones de la
industria y de la compañía. Estamos comprometidos con la reducción al
mínimo del consumo de los recursos naturales y de la energía, así como
con la generación de residuos. Además, nuestros productos obedecen a
las directivas RoHS y WEEE, siendo éstos reciclables.

A120
El sistema de tinta eficiente de la A120 reduce las emisiones VOC
(componentes volátiles orgánicos) y la tinta avanzada reduce los
residuos. El peso se ha reducido en un 30% comparado con los
modelos anteriores.

Fácil de utilizar – para una línea libre
de estrés
Sencillo

Sencillez y valor

Su Editor basado en campos es
fácil de utilizar y le permite crear
mensajes complejos reduciendo
la necesidad de formación de los
operadores.

Si está buscando una solución de coste efectivo para codificación de
3 líneas, la A120 es la impresora que necesita: todo en una resistente
cabina IP55 de acero inoxidable.

Seguro

Flexible

Sencillez y valor – todo en una
impresora

Elimina errores de codificación
con nuestro gestor de seguridad
integrado.

Dispone de una amplia gama de formatos de impresión con ajustes de
velocidad/calidad desde su sencillo Interfaz de usuario.

Fácil convivencia – porque su tiempo
es oro
Consistente
Puede dejar que la A120 haga el
trabajo, arranque tras arranque y
parada tras parada, sabiendo que
tendrá el mayor rendimiento con
una calidad consistente.

Práctico
Pulse un solo botón y listo. Nosotros lo llamamos SureStart. Nuestro
cabezal único con sellado de boquilla y proceso de limpieza automática
garantiza un rendimiento consistente.

Fiable
Combinando un buen filtraje, un calentador del cabezal independiente
y un control de los valores de viscosidad, la A120 de Domino hace más
para garantizar el funcionamiento continuado.

Mantendrá sus costes bajo control mediante nuestro sistema avanzado
de tinta, con nuestras tintas de bajo consumo de aditivo y una vida del
depósito ampliada.

Especificaciones técnicas:
No está a
escala. Solo con
intenciones
ilustrativas.

A120
300
256
40
De serie
250
2000
25 gotas
3
148m/min

468

Número máximo de mensajes
Número máximo de caracteres por campo
Número máximo de campos por mensaje
Generación de logos
Número máximo de logos
Número máximo de trazos por logo
Altura de formato máxima
Número máximo de líneas de texto
Velocidad de línea máxima

446

Capacidad de funcionamiento

Interfaces
QVGA (320x240) con teclado
Puerto baliza 24v – 4 fases
Alarma de 4 fases (contactos libres de potencial)
Detector de producto
Encoder

Estándar
Opcional
Opcional
Estándar
Estándar

686
483

Medioambiente
Peso
Acero inoxidable
Protección IP (diseñado para)
Temperatura de funcionamiento (dependiente de la tinta)
Humedad
Potencia requerida
Potencia de consumo

244

23kgs
304 o equivalente
55
5 ºC a 45ºC
10% a 90%
96-256v 47-63hz
56 Vatios

Cumplimientos
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

636

CE
RoHS
Sony Green Partner
Tintas compatibles con Eupia

Cabezal de impresión
Longitud de manguera
Radio de curvatura
Tamaño de la boquilla
SureStart
Calentador
Bomba de aire positivo

3m
65mm
60μ
Estándar
Estándar
Opcional

244

Cartucho de tinta
Cartucho de aditivo
Depósito de tinta
Ahorro de disolvente (Peltier)

13

Sistema de tintas
825ml
825ml
1.200ml
Opcional

243
222
50

50

Ejemplo de impresión

19
Inicio de la cola de milano

Solo representativo de la calidad de impresión – la calidad conseguida dependerá de la superficie y las condiciones de funcionamiento de la impresora.
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