
Los equipos de impresión y aplicación de etiquetas 
M230i-T4 y M230i-T6 son la opción más flexible y 
segura del mercado. Se pueden configurar para satisfacer 
sus necesidades presentes y futuras, ofreciendo tres 
opciones de carrera del pistón, siete tamaños de PAD 
antiadherente y configuración de mano izquierda o 
derecha.

Fácil de utilizar - Funcionamiento sencillo y capacidad incomparable
Supervisión y control sencillos con la interfaz de usuario opcional TouchPanel a color 

Navegación y funcionamiento sencillos con el software QuickStep intuitivo 

Tiempo de inactividad mínimo con el sistema de montaje magnético del cabezal de impresión sin 
necesidad de herramientas y los mandriles expansibles para el ribbon

M230i-T4/T6
Impresión y aplicación de etiquetas flexible y modular

Mejor rendimiento - Establece el estándar de eficacia
Capacidad de 600 m de rollo de etiquetas y ribbon en un tamaño compacto

Mayor velocidad de impresión que permite menores tiempos del ciclo

Su sólido diseño admite todo tipo de orientaciones de montaje

Cumplimiento de los requisitos de las cadenas de suministro con capacidad de 
codificación total GS1 a alta resolución, incluyendo códigos de barras, texto y gráficos

Menor coste total de propiedad - Reducción del coste e incremento de 
la eficacia

Mayor duración del cabezal de impresión

Optimización del campo de marcaje en la etiqueta para reducir el desperdicio de material

Incremento del tiempo de funcionamiento gracias a las sustituciones rápidas de 
consumibles y del cabezal de impresión



www.dominoprinting.com

Solución de impresión y aplicación de etiquetas 
flexible y versátil

Etiquetado de productos móviles o fijos

Posición de etiquetas precisa y constante

Cambio rápido y sencillo del PAD
Etiquetado lateral, superior o inferior

Aplicación de la última etiqueta impresa

Diseño industrial y robusto

Versiones de mano derecha y de mano izquierda de serie

Ventajas del aplicador por pistón

Especificaciones Técnicas M230i-T4/T6
Tecnologías de impresión: Transferencia térmica

Resoluciones de impresión: 12 puntos/mm (300dpi)

Velocidades típicas: 10-85 etiquetas por minuto

Tamaños de etiquetas: 32x55 mm a 150x210 mm

Longitudes del ribbon y 
etiqueta:

600 m

Distancia al producto: Hasta 560 mm

Neumática: Aire comprimido a 6 bares

Comunicación: 2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet

E/S (configurable): 10 entradas y 10 salidas

Interfaz de usuario: Pantalla gráfica con 25 idiomas

Dimensiones generales: 560x625x272 mm (Impresora/Aplicador mínimo) 
671x952x327 mm (Impresora/Aplicador máximo) 
406x278x129 mm (Controlador - PCU)

QuickStep es nuestra exclusiva y simplificada interfaz de usuario para el 
control sencillo y la generación de informes de estado, que permite a la 
impresora ponerse en marcha con gran rapidez y facilidad; simplemente 
introduzca el trabajo y estará lista para funcionar.

Interfaz de usuario QuickStep opcional

Acceso rápido a los menús y ajustes favoritos por medio de iconos 
grandes e intuitivos y una pantalla de inicio personalizable

Introducción fácil y rápida de los datos en plantillas de etiquetas

El almacenamiento sencillo de los mensajes y la vista previa WYSIWYG 
ayudan a eliminar los errores de selección de la codificación y

garantizan un cambio rápido

M230i-T4/T6_01 ES Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso. Parte de la información 
 contenida en este folleto es de carácter general y los clientes deben comprobar que es aplicable a sus circunstancias individuales.


