
Reescribiendo Las Reglas de la Impresión 
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• Intervención mínima del operador
• Sin mantenimiento
• Gabinete de acero inoxidable 

316 con protección IP66 
• Sistema optimizado para 

reducir residuos

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

smartphones
• Serialización a alta velocidad
• Configuraciones flexibles

Diseño 
Domino 

Diseñado para 
la vida real

i-Techx 
Le permite asumir 

el control

• 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



Impresora Ax550i CIJ
Apta para Los Entornos Más Exigentes
Apta para los entornos más exigentes, la estructura 
resistente y apilable de la impresora Ax550i está 
fabricada con acero inoxidable y una protección 
IP66.  La clasificación IP66 hace que la estructura sea 
hermética al polvo y pueda resistir procesos de lavado 
con agua durante la limpieza intensiva de la línea de 
producción.

Códigos Limpios y Claros
Permite imprimir mensajes de alta resolución y 
códigos en múltiples líneas a las velocidades de 
impresión más rápidas. Los códigos de alta calidad se 
optimizan para que puedan ser identificados por los 
equipos de lectura automática (MRC) y por el sistema 
de 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, lo que simplifica la instalación 
y la automatización en línea.  Los equipos de la Serie 
Ax pueden integrarse en sistemas de impresión 
interconectados, proporcionando plantillas de códigos 
para una codificación sin errores y la integración en 
sus sistemas existentes, tales como ERP.
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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/Ax550i

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


