
Reescribiendo las Normas de la 
Impresión por Chorro Continuo 
de Tinta
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i-Techx 
Putting you 
in Control

• Intervención mínima 
del operario

• Libre de mantenimiento 
preventivo

• Estructura IP66

• Sistemas activos, 
reduciendo residuos

• Diseñada para la industria del futuro
• Niveles de uso tipo smartphone
• Serialización a alta velocidad
• Configuraciones flexibles

• Gotas perfectas siempre
• Calidad de 9 gotas a la velocidad 

de 7 gotas
• Tintas para los sustratos más difíciles
• Correspondencia entre cabezales de 

impresión y tinta
• Múltiples opciones de tamaños 

de impresión

i-Pulse 
Cabezal y Tintas de Impresión

Diseño 
Domino 

Diseñado para la Vida Real

i-Techx 
Asumiendo 
el Control



Impresora Ax350i CIJ
Nuevas Tintas, Nuevas Posibilidades
Diseñadas para las aplicaciones más exigentes, 
nuestras nuevas tintas i-Pulse de alta fiabilidad se 
adhieren fácilmente incluso después de procesos 
intensivos de post-impresión como la esterilización  
o el congelado rápido ofreciendo códigos de  
alto contraste adecuados incluso para el contacto 
directo con alimentos. Las tintas están disponibles  
en negro, azul, amarillo, rojo y blanco y producen 
códigos muy duraderos durante todo el ciclo de  
vida útil de su producto.

Códigos Nítidos y Claros
Permite imprimir mensajes de alta resolución y 
múltiples códigos de línea a las velocidades de 
impresión más rápidas, lo que facilita la impresión 
de grandes cantidades de datos a gran velocidad 
con un rendimiento insuperable. Los códigos de alta 
calidad se optimizan para los sistemas de código de 
lectura automática (MRC) y reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) para ayudar a reducir los rechazos.

Integración Sencilla
Para proporcionar una integración sencilla en su 
línea de producción, la gama de la Serie Ax es 
compatible con los protocolos de comunicación 
líderes en la industria, simplificando la instalación y la 
automatización en línea. Las impresoras de la Serie 
Ax pueden integrarse en sistemas de impresoras 
conectadas en red que proporcionan plantillas de 
códigos centralizados para una codificación sin 
errores y la integración en el conjunto de sistemas 
de información existentes, tales como ERP’s.IM
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Para más información visite:
www.domino-printing.com/Ax350i

Plan de Mantenimiento SafeGuard
Establezca costes fijos de repuestos e intervenciones técnicas 
con nuestros diferentes módulos de mantenimiento SafeGuard 
por periodos de 5 años. Utilice nuestro sistema de diagnóstico 
remoto para la resolución inmediata de incidencias en los 
equipos además de una cualificación específica del problema, 
para cuando nuestro Servicio de Asistencia Técnica tenga que 
desplazarse a sus instalaciones, preparados con los repuestos 
originales necesarios para la intervención.  Las opciones 
adicionales incluyen formación, visitas de optimización 
y monitorización remota.

Conformidad Tecnológica
Como miembro de EuPIA, Domino puede suministrar 
tintas que se han fabricado de conformidad con las 
buenas prácticas de fabricación actuales de EUPIA 
(GMP). Las tintas Domino también tienen en cuenta las 
Inventory Lists como la Swiss List y además ofrecemos 
una serie de diferentes bases de disolventes exentos 
para su utilización en la elaboración de drogas.

Los términos y dispositivos de Domino están registrados por Domino Printing Sciences plc.


