
C6000 
Codificación de caracteres grandes de  
alta resolución  
La C6000 es la solución para la codificación de grandes caracteres 
en embalajes externos y bandejas. Nuestros sistemas piezoeléctricos 
Drop on Demand pueden proporcionarle todo lo que necesita desde 
la impresión de texto alfanumérico o gráficos hasta códigos de barras 
legibles conformes a los estándares GS1, todo ello con alturas de 
codificación de hasta 70 mm.

Alta Eficiencia Global del Equipo
u  Mejore la fiabilidad con un cabezal de impresión dotado de un diseño nuevo y sencillo
u Maximice el tiempo de producción gracias a la codificación ininterrumpida durante los cambios de consumibles
u Reduzca su consumo de tinta hasta un 20 % con el modo económico
u Minimice el tiempo de inactividad  en base a la utilización de varios cabezales y un innovador sistema de tintas de gran capacidad

Codificación de alta velocidad y de alta calidad
u  Mejore la calidad de impresión y la precisión en la colocación de las gotas con la tecnología piezoeléctrica de cabezal de 

impresión más moderna
u  Nuestras tintas seguras con base de aceites vegetales, están diseñadas para favorecer el reciclaje y garantizar la sostenibilidad 
u  Mejore la consistencia de los códigos con la guía de cabezal y las guías del cabezal de impresión flexibles
u  Obtenga códigos siempre visibles y escaneables gracias a nuestra nueva tinta libre de aceites minerales y de alto contraste

Funcionamiento sencillo 
u  Diseñe mensajes fácilmente con nuestro software QuickDesign 
u  Simplifique el funcionamiento con la intuitiva pantalla táctil 

ControlPanel
u  Automatice la selección de mensajes, valide los códigos y reduzca los 

residuos a través de la verificación de códigos de barras con la opción 
PAC-Box

u  Reduzca los errores de codificación mediante la integración en sus 
sistemas MES y ERP



C6000 Especificaciones técnicas
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 Estructura Acero inoxidable

 Interfaz de usuario LCD gráfica y ControlPanel (opcional)

 Interfaces Se admiten RS232 y Ethernet

 Tensión/amperaje 100-250 V; 0,2 A; 0,25 A (base de 2 l); 
 /frecuencia 100-240 V, 2,5 A (base de varios cabezales); 50-60 Hz

 Temperatura de  
 funcionamiento 5-35 °C (41-95 °F)

 Humedad relativa  
 en funcionamiento 10-90 % sin condensación 

 Software Domino Connect y QuickDesign

 Opciones Encóder, guía para el cabezal de impresión, stand,  
  baliza de alarma de tinta, guía para la  
  cinta transportadora, pantalla táctil intuitiva, kit de  
  validación del códigos de barras y PAC-Box

 Capacidades de impresión

 Número de líneas  
 (modo standalone) 8

 Códigos de barras + gráficos Sí, incluidos los códigos de barras conformes a los  
  estándares GS1

 Altura máxima de impresión 70 mm (2,76”)

 Velocidad de impresión Hasta 144 m/min (473 pies/min) a 75 dpi;  
  54 m/min (177 pies/min) a 200 dpi 
  (recomendado para códigos de barras)

 Opciones del sistema de  
 tintas (aceite) Base de 2 l, base para varios cabezales

 Variante de cabezal de  
 impresión remoto I: inclinada; V: vertical

 Dimensiones 

 Controlador Anchura: 113 mm (4,44”) 
  Profundidad: 160 mm (6,29”) 
  Longitud: 370 mm (14,56”)

 Sistemas de tintas Base de varios cabezales 
  Anchura: 289 mm (11,38”) 
  Profundidad: 227 mm (8,94”) 
  Longitud: 453 mm (17,83”) 
  Peso: 16 kg (35,27 libras)

 Tintas Tintas de uso general: 
  Disponibles en negro, verde, rojo y azul 
  Tinta especial: 
  Tinta negra sin aceites minerales de alto contraste

Serie C/1118   Todas las cifras y las declaraciones relacionadas con el rendimiento que se mencionan en este documento se han obtenido en unas condiciones específicas y solo se podrán repetir en condiciones similares. Para obtener información específica sobre un 
producto, contacte con un asesor comercial de Domino. Este documento no forma parte de ningún tipo de documento de términos y condiciones entre usted y Domino.


