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Inyección de tinta de pequeño carácter
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9029 - Datos técnicos

Características de impresión
• Cabezal monojet
• Cabezal G (resolución de impresión: 71 ppp)
• Hasta 4 líneas de impresión
• Velocidad de impresión: hasta 4,4 m/s
• Fuentes: de 5 a 24 puntos
• Tamaño de los caracteres: de 1,8 a 8,7 mm
•  Amplia gama de caracteres (latinos, arábigos, cirílicos, griegos, japoneses, 

chinos, hebreos, coreanos, etc.)

Otras características
• Peso: 18,5 kg
• Cable umbilical flexible de 2 metros
• Consola de acero inoxidable
• Nivel de protección polvo/agua: IP55
• No requiere aire comprimido
• Intervalo de temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C en función de la tinta
• Humedad: del 10 al 90 %, sin condensación
•  Alimentación eléctrica: 100-120 V o 200-240 V con conmutación automática; 

frecuencia de 50/60 Hz; potencia de 34 W

Operaciones
• Biblioteca de mensajes (almacenamiento de hasta 100 mensajes)
• Interfaz del usuario internacional (31 idiomas a elegir)
• Pantalla WYSIWYG con retroiluminación azul
• Ayuda integrada para la navegación y el diagnóstico
• Creación directa de logotipos en la interfaz del usuario
•  Puerto USB
• Circuito de tinta M6’
• Jet Speed Control que garantiza la calidad del marcaje
•   Selección automática de las fuentes en función de la velocidad de 

impresión y la distancia del cabezal de impresión al objeto
•  Posibilidad de elegir el tipo de tinta: sin MEK y con MEK de secado 

rápido, con alcohol, con cambio de color para la esterilización
• 2 cartuchos herméticos inteligentes de 0,8 litros cada uno
• Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula, codificador, 
    alarma)
• Conexión RS-232
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Opciones
• Códigos de barras en una o dos dimensiones (Datamatrix)
• Conexión Ethernet
• Kit de presurización de cabezal (requiere aire comprimido)
• Kit de presurización autónomo (no requiere aire comprimido)
• Cable umbilical de 3 metros

Accesorios
•  Soportes para la impresora: pies de soporte de impresora (acero inoxidable 

o aluminio), mesa o escuadra para montaje vertical
• Cubierta del cabezal de impresión de acero inoxidable
• Fotocélula
• Codificador
• Piloto de alarma (24 V)
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Umbilical Ø 15.5 mm / 0.61 in.
Minimum radius of curvature:
static = 100 mm / 3.9 in.
dynamic = 115 mm / 4.5 in.
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Ø del cable umbilical: 15,5 mm / 0.61 in.
Radio mínimo de curvatura:
estático: 100 mm / 3.9 in.
dinámico: 115 mm / 4.5 in.

 

Code with CONFIDENCEsm – Garantiza excelencia en el 

rendimiento y tranquilidad gracias a los servicios posventa de 

Markem-Imaje. Las ofertas incluyen kits de recambios, soluciones 

de material fungible y paquetes de mantenimiento que incluyen 

los de arranque, contratos de garantía ampliados, programas de 

intercambio de servicios y contratos integrales. Con Markem-Imaje 

se redefinen las posibilidades de producción.



Entrega de códigos de calidad gracias a una solución de inyección 
de tinta inteligente y sencilla

•  Se instala fácilmente 

Gracias su resistente diseño integral en acero 

inoxidable IP55, podrá desplazarla e instalarla 

allí donde la necesite.

•  Los mensajes se diseñan con facilidad 

Cree sus códigos o cárguelos rápidamente 

mediante la rediseñada interfaz de usuario 

con conexión USB.

•  Facilidad de operación 

Guía intuitiva en línea para que una persona 

sola opere el codificador todos los días de 

manera más eficiente.

Fácil montaje

•  Impresión de calidad permanente en nu-

merosos formatos, logotipos incluidos 

Jet Speed Control garantiza la fiabilidad y la 

coherencia de una impresión de calidad, inde-

pendientemente de las condiciones ambientales.

•  Más tiempo en funcionamiento gracias 

al sistema de limpieza automático 

Se arranca fácil y rápidamente con el sistema 

de limpieza del cabezal de impresión. Se 

enchufa y ¡lista para empezar a imprimir!

• Para un gran número de aplicaciones 

Nueva gama de tintas de gran adherencia 

adaptada a los sustratos y las necesidades de 

mercado más exigentes, con tintas libres de MEK 

de secado rápido y una tinta termocromada.

•  Ideal para el uso de temporada 

Se guarda fácilmente durante semanas y la 

inyección vinculada al arranque permanece 

estable.

Lista para imprimir

•  M6’ ofrece un circuito integral inteligente 

que funciona durante 6000 horas* 

Sáquele más partido a su tiempo: podrá 

cambiar el módulo M6’ usted mismo y en 

menos de 6 minutos.   

No requiere mantenimiento adicional.

•  Coste total de propiedad reducido 

Reduzca el consumo de aditivos en un 50 %** 

gracias al sistema hidráulico de última 

generación.

•   Consumible inteligente. No requiere 

montaje 

Su innovador sistema de cartuchos ofrece 

una experiencia de manipulación de los 

consumibles sin igual.

•  Funcionamiento inteligente. Sin proble-

mas de importación ni exportación 

La tinta sin MEK solventa los problemas de sumi-

nistro, cumplimiento normativo y seguridad.

Funcionamiento inteligente

Retos a los que se enfrenta

•  Necesidad de un proveedor de confianza 

que proteja el producto con código de calidad 

y de manera rentable

•  Equipos con garantía y con instalación, uso 

y mantenimiento sencillos

•  Permanencia de los códigos, equipo en 

entornos difíciles y arranque rápido, incluso 

tras almacenamiento 

Nuestra solución
La impresora de inyección de tinta 9029, diseñada 
para aplicaciones con cargas de trabajo entre bajas e 
intermedias, permite imprimir todos los productos de 
manera rentable durante un máximo de 6000 horas*

 

Ventajas clave
•  El módulo de tinta M6’ de la 9029 asegura una 

codificación de calidad durante un máximo de 
6000 horas*

•  El módulo de tinta M6’ se cambia en menos 
de 6 minutos y no requiere mantenimiento

•  Su sistema de limpieza automático garantiza un 
arranque en limpio y sencillo incluso si ha estado 
largos periodos guardada

De la fabricación a la venta de sus 
productos tiene cosas más importantes 
de las que ocuparse que garantizar la 
calidad del código. 

Markem-Imaje 9029, diseñada para 
ofrecerle la innovación que se merece 
con la sencillez que necesita, le facilitará 
las operaciones rutinarias y le ayudará a 
ahorrar tiempo.
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