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Reescribiendo las Reglas de la Impresión 
por Chorro Continuo 
de Tinta

• Diseñada para fábricas del futuro
• Capaz con ser utilizada en 

smartphones
• Codificación variable de alto 

rendimiento
• Configuraciones flexibles

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

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

de impresión y tintas
• Múltiples opciones de tamaño 

de impresión

Cabezal de impresión 

y tintas i-Pulse

• Intervención mínima 
del operador

• Sin mantenimiento
• Sistemas activos, 

para reducir residuos

Diseño 
Domino 

Diseñado para 
la vida real

i-Techx 
Le permite asumir 

el control



Impresora Ax150i CIJ
Optima Disponibilidad de Línea

Posibilidad de mantener una producción 
continua con una óptima disponibilidad 
de línea, sin necesidad de conocimientos 
especializados ni herramientas para cambiar 
el i-Tech Module. La tecnología CleanFill 
y los consumibles de colocación sencilla e 
identificados por colores eliminan el riesgo 
de derrames y suciedad. 

La Próxima Generación en Tecnología 
de Codificación

Presentamos i-Pulse.  Un asombroso  
avance para la tecnología de chorro  
continuo de tinta. Los cabezales de impresión 
i-Pulse controlan de manera individual 
la formación de gotas de tinta, lo que se 
traduce en mejoras significativas en el uso  
de tinta, una mayor precisión de las gotas 
y la colocación de éstas a grandes 
velocidades de impresión. 

Flexible y Fácil de Usar

El funcionamiento es muy sencillo.  Las 
opciones de idioma y caracteres del software 
QuickStep de Domino le permiten configurar 
el formato de pantalla táctil para garantizar 
un funcionamiento sencillo a sus operadores.  
La impresora Ax150i puede personalizarse 
con accesorios que proporcionan funciones 
adicionales al momento de la instalación o 
para actualizaciones futuras.  
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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.    

Plan de Mantenimiento SafeGuard
Nuestros paquetes SafeGuard permiten mantener fijos  
sus gastos de mantenimiento y refacciones hasta por 
siete años.  La asistencia remota le permite reanudar la 
producción inmediatamente o garantizar la visita de un 
ingeniero de Domino a sus instalaciones lo antes posible, 

preparado y con las refacciones originales necesarias.  Las 
opciones adicionales incluyen capacitación, visitas 

de optimización, respuestas prioritarias y 
monitoreo remoto  así como soporte 

técnico disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana.

Para más información visite:
www.domino-printing.com/Ax150i

El nombre de la marca y el dispositivo de Domino son marcas comerciales registradas de Domino Printing Sciences plc.


