
Serie C pplluuss de Domino
Para códigos de barras, textos y gráficos de alta calidad 

• La impresora de alta resolución de 70 mm más rápida del mercado 
• El mayor sistema de tinta del sector 
• Máxima variedad de opciones para el cabezal de impresión de alta resolución 
• Bajo consumo de alimentación frente a una impresión de alta 

Gráficos y textos de alta calidad 

• Las características de la Serie C mejoran el rendimientoOEE de
los fabricantes.

• Al imprimir sobre embalajes en blanco se reduce el inventario.

• Gracias a los sistemas abiertos es posible la creación de etiquetas
no patentadas y la reutilización de la infraestructura de
comunicaciones existente.

• La extracción de los diseños de una base de datos garantiza que
se imprimen los datos correctos.

• El bajo consumo de alimentación contribuye a que los
fabricantes cumplan con sus compromisos medioambientales.

Opciones:

• Opciones de cabezal de impresión remoto que aporta
flexibilidad a la codificación.

• Mediante la opción de cabezal múltiple se puede gestionar el
funcionamiento simultáneo de hasta 4 cabezales de impresión.

• El encendido instantáneo reduce los retardos y rechazos.

• El cambio de mensajes rápido y sencillo reduce los errores de
codificación.

Calidad 

• Suministro de tinta de gran volumen, líder del sector,que
permite el cambio de consumible mientras se está imprimiendo.

• Cabezal de alta velocidad que aumenta la producción.

• Sistema de tinta inteligente que proporciona un suministro de
tinta fiable.

Características principales:

Elevada fiabilidad, mantenimiento reducido 

• Cabezal de impresión e interfaz de usuario integrados en una
unidad independiente.

• Los consumibles se pueden cambiar mientras la impresora sigue
codificando.

• Cambio de filtro cuando se reemplaza cualquier consumible.

Conectividad 

• Puerto Ethernet incorporado que permite la conexión de las
impresoras a una red local o a una red de la empresa.

• Software de creación de mensajes incorporado y un potente
software de diseño de imágenes externo.

• Almacenamiento de mensajes, modo de recuperación y copia de
seguridad de mensajes centralizados que reduce los requisitos del
PC en línea.

• Posibilidad de hacer el seguimiento de los cambios de
producción y de medir el rendimiento de la efectividad global
del equipo (OEE).

Ventajas principales:

Disponibilidad 

• Diseño compacto y robusto en acero inoxidable que garantiza el
máximo tiempo en funcionamiento.

• Las opciones intuitivas de creación de mensajes flexible reducen
los errores del operario.

         



Especificaciones técnicas

Unidades de control C1000+ C3000+ C6000+

Características de impresión
Número de líneas (modo autónomo) 8 8 8
Altura máxima de impresión 17,5 mm (0.67”) 35 mm (1.38”) 70 mm (2.76”)
Función de códigos de barras • • •
Compatible con códigos de barras GS1 •
Gráficos • • •

Dimensiones
Longitud 295 mm (15.55”) 295 mm (15.55”) 370 mm (14.56”) 
Anchura 113 mm (4.44”) 113 mm (4.44”) 113 mm (4.44”) 
Profundidad 125 mm (4.92”) 146 mm (5.74”) 160 mm (6.29”) 

Opciones del sistema de tinta
Base de 200 ml (aceite) • •
Base de 2 litros (aceite) • • •
Base Multicabezal (aceite) • • •

Opciones
Variante de cabezal de X X I: inclinado
impresión remoto V: vertical

Bases de tinta Base de 200 ml  Base de 2 litros Base de varios 
cabezales

Dimensiones
Altura 360 mm (14.17”) 507 mm (19.96”) 453 mm (17.83”) 
Anchura 152 mm (5.98”) 228 mm (8.97”) 289 mm (11.38”)
Profundidad 108 mm (4.25”) 139 mm (5.47”) 227 mm (8.94”) 
Peso (sin fluidos) 8 kg (17.64 lb) 10 kg (22.04 lb) 16 kg (35.27 lb) 

Características:
advertencia de 
botella vacía • •

Opciones
Caja de accesorios • •
Baliza de alarma con luz doble •

Especificaciones de la gama

Construcción Acero inoxidable
Interfaz de usuario Pantalla gráfica LCD
Velocidad máxima de línea 144 m/min (473 ft/min) en función de los ppp o 54 m/min a 200 ppp (recomendado para los 

códigos de barras)

Sistema eléctrico Monofásica, 90 – 240 V, 50 – 60 Hz
5Temperatura de funcionamiento º – 35º C (41º – 95º F)

Humedad (sin condensación) 10% – 90%
Características Compatible con RS232 y Ethernet; advertencia de tinta agotada
Software Paquete de la Serie C plus de Domino

• Connect (Creación de mensajes y supervisión de estado)
• Connect DB (Extracción de bases de datos)
• Controlador de impresora Windows
• Servidor OPC
• Kit de desarrollo de comunicaciones (.dll)

Opciones
Encoder, guía del cabezal de impresión, soporte para montaje sobre suelo, baliza de alarma de tinta agotada, guía de la cinta transportadora,
asistente de interfaz, kit de validación de códigos de barras.

www.domino-printing.com
Reino Unido:

Cert. no. FM 13758
BS EN ISO 9001CS+S/0608 Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. E&OE.

United Kingdom
Domino UK Ltd
Bar Hill
Cambridge
CB23 8TU
Tel: + 44 1954 782 551

España
Domino Amjet Ibérica S.A.
Avenida Fuente Nueva N.º 14
28700 S.S. de los Reyes 
Madrid
Tel.: + 34 91 654 2141

Puntos de 
sujeción comunes

40
.0

 (
1.

6)

M8 x 4 off

34
.0

 (
1.

3"
)

127.0 (5.0")


