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Sencillamente eficiente

IMPRIMA MÁS. EFICACIA INTEGRADA
Relájese gracias a su diseño mejorado y facilidad de uso
DISEÑO INTELIGENTE. COSTE TOTAL DE
PROPIEDAD (TCO) INCLUIDO
Hasta un 20% de reducción de la utilización de
consumibles y del consumo de energía*.
Optimización de costes y residuos.
OPERACIONES SENCILLAS Y SIN ERRORES
Limpio y seguro, nuestro innovador sistema de cartuchos no
precisa ninguna configuración y elimina los errores de gestión
de consumibles.

DISPONIBILIDAD del 99,9%
Mantenga los resultados óptimos de su equipo durante
36, 48 ó 60 meses gracias a nuestra oferta de servicios
personalizados.
DISEÑO HIGIÉNICO. LAVADO EFICIENTE (IP55)
Limpieza con agua a presión y detergentes industriales. Asegure
el cumplimiento de sus estándares de calidad e higiene.

AMPLÍE SUS CAPACIDADES DE IMPRESIÓN
Promocione su marca, cumpliendo con sus objetivos de trazabilidad
y respeto al medio ambiente
PROMOCIONE SU MARCA
Imprima códigos QR para promocionar su marca y aumente visitas
en su página web.
AMPLIA GAMA DE CÓDIGOS E IDIOMAS
extos, logTotipos y códigos de barras 2D, etc. Disponibles en 35 idiomas.
UNA GAMA DE TINTAS AL SERVICIO DE SUS OBJETIVOS DE
TRAZABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Tintas de color de gran adherencia y elevado contraste según sus necesidades.
Soluciones de protección contra la falsificación y tintas ecológicas.

EVITE LAS RETIRADAS DE PRODUCTOS

Una mejor experiencia de usuario le permite asegurarse de que el producto está correctamente
marcado y que los residuos se mantienen a un nivel mínimo.

CONFIGURE UN TRABAJO Y PROTÉJALO
El sistema de guía online en su idioma está disponible para acompañarlo durante los pasos
necesarios para crear los códigos que desee.
GESTIONE SUS COSTES DE EXPLOTACIÓN
Fácil acceso al historial de mantenimiento y producción.
CONTROLE LA INTRODUCCIÓN DE SUS DATOS
Permite configurar la gestión de los accesos y las contraseñas de los operarios, según
sus necesidades, para un mayor control.

GESTIONE SUS CÓDIGOS DE MANERA
CENTRALIZADA
Cree imágenes y gestione sus impresoras
de red gracias al software opcional CoLOS®.

M u e s t r a s d e M AR C A J E – I N K J ET C O N T I N U O – 9 4 1 0

*Comparación con otras marcas en la misma categoría.

EXPERIENCIA DEL USUARIO MEJORADA Y PROBADA
La facilidad de uso empieza con una pantalla táctil de color al alcance de los dedos.

ES P E C I F I C A C I O N ES - 9 4 1 0

Características de impresión

Otras características

▶ Cabezal monojet
▶ Cabezal G (resolución de impresión 71ppp)
▶ Hasta 5 líneas de impresión
▶ Velocidad de impresión: hasta 4,6 m/s
▶ Altura de fuente de 5 a 32 puntos para mensajes multi línea
▶ Tamaño de carácteres: de 1,5 a 11 mm
▶ Código de barras EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, código 39,
entrelazado 2 de 5, Datamatrix y código QR
▶ Amplia gama de fuentes (Latín, árabe, japonés, cirílico, hebreo,
chino, coreano, etc.)

▶ Peso: 25 kg
▶ Integración de la impresora en mesa o en soporte vertical
▶ Ombilic ultraflexible de tres metros
▶ Consola y funda de cabezal de impresión totalmente de acero
inoxidable
▶ Nivel de protección polvo/agua: IP55 que no precisa aire
comprimido
▶ Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C según la tinta utilizada
▶ Índice de humedad: 10 al 90%, sin condensación
▶ Alimentación eléctrica: 100-120 V o 200-240 V, con conmutación
automática; frecuencia 50/60 Hz; potencia 60 VA

Operaciones

▶ Biblioteca de hasta 100 mensajes
▶ Interfaz de operador internacional con una amplia oferta
de idiomas
▶ Pantalla táctil en color de siete pulgadas de ancho, con
vista previa WYSIWYG de la imagen impresa: visualización
instantánea de la autonomía de impresión expresada en horas
y en número de mensajes, sistema de asistencia y alertas
integrado, edición y gestión de mensajes simplificados y
creación de perfiles de usuarios
▶ Puertos USB y SD
▶ Calidad de impresión garantizada gracias al Jet Speed Control
(controla la velocidad del chorro)
▶ Selección automática de las fuentes según la velocidad de
impresión y la distancia entre el cabezal y el objeto
▶ Tintas polivalentes, de alto rendimiento; sin cetona ni MEK
▶ Cartuchos precintados de 0,8 litros, con sistema de orientación
▶ Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula,
alarma y codificador)
▶ Conectividad Ethernet
▶ Gestión específica de las fechas (función de redondeo de fecha)

Cabezal de
impresión

Opciones

▶ Kit de presurización de cabezal
▶ Conexión RS-232/422, interfaz paralela, numerosas entradas/salidas para su control a distancia
▶ Ombilic ultraflexible de seis metros

Accesorios

▶ Soportes para la impresora: pies soporte de impresora (acero
inoxidable o aluminio), mesa o escuadra para montaje vertical
▶ Pies soporte de cabezal (acero inoxidable)
▶ Kits de fijación de cabezal
▶ Fotocélulas
▶ Codificadores
▶ Alarmas ópticas (24 V)

Software

▶ Compatible con CoLOS Create Professional y CoLOS Enterprise
▶ Creación de logotipos con CoLOS Graphics
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Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y/o las características de nuestros productos.

Markem-Imaje Spain S.A.U.
Salvador Gil i Vernet, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona
Tel.: +34 93 712 39 90
Fax: +34 93 712 44 72
E-mail: mi-spain@markem-imaje.com

Para obtener más información, visite
www.markem-imaje.es

