
Térmica de la serie Gx

impresoras de inyección de tinta

Limpiar. Claro. Codificación.

Escanea el código para encontrar

más información sobre la serie Gx



Soluciones confiables de codificación por inyección de tinta térmica

Las soluciones de impresión de la serie Gx son versátiles, fáciles de 

integrar y de operar; se adaptan perfectamente a muchas 

aplicaciones y sustratos de impresión. Con la última tecnología de 

red y la producción de calidad de código gráfico, la serie Gx es ideal 

no solo para la codificación de lotes y fechas, sino también para 

formatos de código complejos, control de peso y aplicaciones de 

seguimiento y rastreo en las industrias de bienes de consumo.

Si está buscando una solución de codificación diseñada para 

impresión de alta resolución a altas velocidades de línea con 

total confiabilidad, las impresoras térmicas de inyección de tinta 

de la serie Gx pueden satisfacer sus necesidades.

Limpiar. Claro. Codificación.

Calidad de impresión gráfica, en papel, cartulina, plástico, metal y 

muchos otros materiales.

Diseño de etiqueta flexible: texto, contadores, relojes, gráficos, logotipos, 

códigos de barras pueden incluirse en la misma etiqueta.

Legibilidad de código de grado A (ISO 15415) utilizando tintas de Domino 

en códigos de matriz de datos de alta densidad. *

* Depende del sustrato

Bienes de consumo de rápido movimiento

Para la variedad de requisitos de codificación dentro

los sectores de bienes de consumo Domino ha desarrollado una gama de tintas 

que es adecuada para todos los niveles de embalaje. Desde películas flexibles 

hasta cajas de embalaje y envío listas para estantes porosas.

Ciencias de la vida Electrónica e industrial

Los requisitos legislativos exigen una identificación única a nivel de artículo. Las impresoras de la 

serie Gx garantizan la codificación de conformidad con las normativas farmacéuticas (por ejemplo, 

EU FMD, US DQSA) de acuerdo con los estándares GS1 y se pueden incluir en un sistema validado 

21 CFR Parte 11.

La serie Gx imprime códigos, logotipos y gráficos duraderos, resistentes al roce y a los arañazos en 

componentes electrónicos, metal, aluminio o PCB. Los tiempos de secado rápidos y la buena 

adherencia brindan un rendimiento óptimo en líneas de producción de ritmo rápido.



Listo para el futuro

Fácil de integrar

Tamaño reducido: fácil integración del cabezal de impresión y montaje del 

controlador remoto.

los Gx- El modelo de controlador OEM está optimizado para la integración del 

gabinete de control.

Rastreo y rastreo y serialización a nivel de artículo a través del protocolo Dynamark: 

Cumple con 21 CFR Parte 11, rastreo de auditoría con administración de usuarios integral, 

documentación de validación disponible.

Fácil de operar

Ejecute impresoras sin esfuerzo a través de la interfaz de pantalla táctil rica en funciones o de 

forma remota a través del navegador web. Cree y edite etiquetas directamente a bordo.

Reconocimiento automático de cartuchos y configuración de parámetros de tinta.

Para una producción ininterrumpida AutoSwap permite el cambio de cartucho durante la 

impresión.

Capacidad de múltiples cabezales de impresión para codificación de cajas de doble cara, 

alturas de mensajes de hasta 50,8 mm o 4 aplicaciones individuales.

Fácil de conectar en red

Opción EtherCAT: transferencia de datos rápida y sincronización precisa para 

aplicaciones de control de movimiento.

Captura de datos externos (EDC) directamente en el controlador para 

codificación promocional o aplicaciones de control de peso.

El control remoto de las impresoras de la serie Gx es sencillo mediante la 

interfaz del navegador web.



Construido para encajar

Gx1 50i Gx- OEM

Lote, fecha y hora, códigos de barras con 

1 o 2 cabezales de impresión; opción de 

serialización.

Se integra perfectamente con

maquinaria de producción,

controla hasta 4 cabezales de impresión, 

opción EtherCAT.

Gx3 50i

Controla hasta 4 cabezales de impresión, 

controlador con clasificación IP64 para 

ambientes húmedos o polvorientos, opción 

EtherCAT.

Cabezales de impresión de la serie Gx Interfaz de usuario

Domino ofrece una variedad de interfaces en la impresora, en una PC y 

directamente a nuestros paneles de control basados   en la nube

Se ajusta fácilmente con solo 15,2 x 5,09 x 2,85 cm de espacio necesario y 3 

opciones de conector (frontal, posterior, superior).

Las señales de estado LED muestran el estado de la impresión, por ejemplo, qué 

cartucho debe cambiarse.

Sin mantenimiento: el cambio del cartucho de tinta reemplaza todas las piezas de 

desgaste de la impresora.

Codificación sin errores con configuración automática de parámetros de tinta.

Fácil operación usando el Paso rápido interfaz en la pantalla táctil o mediante un navegador 

web en su HMI.

Las pantallas de monitoreo muestran información en vivo sobre la impresora; La conexión a Domino 

Cloud agrega monitoreo y diagnóstico remotos.

Se pueden definir niveles de acceso para garantizar un manejo seguro.

La creación y edición de etiquetas son sencillas con el Paso rápido Label Creator o 

nuestro software de diseño basado en PC.

Soluciones de automatización de codificación para completar datos directamente desde una base de 

datos y controlar los cambios desde su sistema ERP o MES.



Dominó - hacemos mas

Tintas dominó

Desarrollamos tintas TIJ que abordan las necesidades de nuestros clientes y cumplen con los más altos 

estándares de la industria. Basándose en años de experiencia en el desarrollo de tintas, nuestras tintas TIJ 

ofrecen códigos claros y duraderos en una amplia gama de sustratos.

Tiempo de secado rápido y buena adherencia en películas flexibles: velocidades de línea de hasta 180 m / min 

para códigos legibles por humanos.

Los tiempos prolongados de descapsulado garantizan una calidad de código constante y un tiempo de 

actividad máximo. Cumple con las normas GMP y Swiss List para aplicaciones de envasado de alimentos.

Códigos que duran: solidez a la luz, adhesión, frotamiento y resistencia al rayado comprobados de forma independiente. 

Fácil instalación: distancia entre el cabezal de impresión y el sustrato hasta 4 mm.

Códigos, logotipos y gráficos nítidos complementan la apariencia general de la marca.

Servicio de ayuda

Nuestros servicios están diseñados para ayudarlo a maximizar la eficiencia de la 

línea mientras se concentra en su producción. Es parte de

nuestro compromiso de brindar una atención al cliente completa y personalizada para que 

pueda aprovechar al máximo su inversión en tecnología Domino durante todo su ciclo de 

vida.

Charla de tecnología

La inyección de tinta térmica (TIJ) es una tecnología de 

codificación digital que utiliza calor eléctrico para expulsar 

gotas de tinta y aplicarlas a un sustrato.

Es particularmente limpio y fácil de usar: la simple 

sustitución del cartucho de tinta es el único 

mantenimiento necesario.

Hasta 600 x 600 ppp permiten imprimir con calidad 

gráfica.

Los cabezales de impresión no tocan el producto, pero deben 

guiarse cerca de él con una distancia máxima de unos pocos 

mm.

Un equipo de expertos dedicado da soporte a aplicaciones complejas. Integraciones 

OEM y soluciones personalizadas.

Los equipos técnicos de servicio al cliente se dedican a maximizar su tiempo de actividad a 

través de un rápido soporte y experiencia.



Especificación técnica:

Gx1 50i Gx3 50i Gx- OEM

Controlador

dimensiones

Altura: 75 mm (2,95 ")

Ancho: 224 mm (8,81 ")

Profundidad: 156,5 mm (6,16 ")

Peso: 1,55 kg (3,4 libras)

Altura: 123,9 mm (4,87 ")

Ancho: 322,4 mm (12,69 ")

Profundidad: 250,7 mm (9,87 ")

Peso: 6,4 kg (14,1 libras)

Altura: 64 mm (2,51 ")

Ancho: 200 mm (7,87 ")

Profundidad: 159,2 mm (6,26 ")

Peso: 0,692 kg (1,52 libras)

Cabezal de impresión

dimensiones

Altura: 152 mm (5,98 ")

Ancho: 50,9 mm (2 ")

Profundidad: 28,5 mm (1,12 ")

Peso: 0,22 kg (0,48 libras)

3, 6, 12 o 25 m

hasta 4 cabezales de impresión para aumentar la 

altura del mensaje o impresión individual en hasta 4 

posiciones de impresión diferentes

1 cabezal de impresión: 12,7 mm 2 

cabezales de impresión: 25,4 mm 3 

cabezales de impresión: 38,1 mm 4 

cabezales de impresión: 50,8 mm

300 m / min a 60 ppp a 30 m / min a 600 ppp

Cables del cabezal de impresión

Cabezales de impresión por

controlador

hasta 2 cabezales de impresión para aumentar la 

altura del mensaje o imprimir individualmente

en 2 posiciones de impresión diferentes

1 cabezal de impresión: 12,7 mm 2 

cabezales de impresión: 25,4 mm

hasta 4 cabezales de impresión para aumentar la 

altura del mensaje o impresión individual en hasta 4 

posiciones de impresión diferentes

1 cabezal de impresión: 12,7 mm 2 

cabezales de impresión: 25,4 mm 3 

cabezales de impresión: 38,1 mm 4 

cabezales de impresión: 50,8 mm

Altura de impresión

Velocidad de impresión y

resolución

Conexión externa

opciones

1 codificador, E / S para balizas, 

productos detectados u otros,

2 USB (tipo A), RS232C, 2x LAN

Toma de corriente CC de 6 mm

Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A

Salida: 24 V CC, 5 A

2 codificadores, E / S para balizas, detectores 

de productos u otros,

2 USB (tipo A), RS232C, 2x LAN

Enchufe de 3 vías, cable suministrado 

100-240 V CA, 50-60 Hz, 3,5 A

2 codificadores, E / S para balizas, detectores 

de productos u otros,

2 USB (tipo A), RS232C, 2x LAN

Bloque de terminales S2C de 3,5 mm, 4 vías

24 V CC, 4 A

Conector de alimentación

Suministro eléctrico

Operación del controlador

temperatura

Relativo operativo

humedad

Acabado del controlador

Tintas

i-Techx caracteristicas

Comunicación

0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F) 0 ° - 45 ° C (32 ° - 113 ° F) 0 ° - 45 ° C (32 ° - 113 ° F)

20-80% RH (sin condensación, aumento de 10 ° C por hora)

Acero inoxidable

Una gama de tintas a base de agua y solvente de secado rápido para sustratos porosos y no porosos, negro, colores y tintas especializadas

Detección automática de cartuchos de tinta, configuración automática de parámetros de tinta, registro automático del nivel de tinta

Protocolo Ethernet / Dynamark,

EDC (serie, TCP, USB)

Protocolo Ethernet / Dynamark, EDC 

(serial, TCP, USB) opcional:

Protocolo EtherCAT

Paso rápido mediante pantalla táctil de 10 "

o HMI del cliente

Protocolo Ethernet / Dynamark, EDC 

(serial, TCP, USB) opcional:

Protocolo EtherCAT

Paso rápido a través de HMI del clienteInterfaz de usuario Paso rápido mediante pantalla táctil de 7 "

o HMI del cliente

Escanea el código para mirar

el video de la serie Gx

www. impresión de dominó .com

SERIE GX / 0420 ES Todas las cifras y afirmaciones relacionadas con el rendimiento citadas en este documento se obtuvieron en condiciones específicas y solo pueden reproducirse en condiciones similares. Para obtener detalles específicos del producto, debe comunicarse con su asesor de 

ventas de Domino. Este documento no forma parte de los términos y condiciones entre usted y Domino. Las imágenes pueden incluir extras opcionales o actualizaciones. La calidad de impresión puede diferir según los consumibles, la impresora, los sustratos y otros 

factores. Las imágenes y fotografías no forman parte de los términos y condiciones entre usted y Domino.


