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Innovación de chorro 
continuo de tinta con la gama 
de la Serie A i-Tech 
Las impresoras de la Serie A i-Tech definen el estándar. 
Nuestra revolucionaria gestión de fluidos maximiza la 
productividad, el ahorro y la eficiencia de las líneas de 
producción. Un funcionamiento sin mantenimiento preventivo 
(de serie en toda la gama) garantiza que nuestras impresoras 
permanecen activas durante más tiempo, lo que elimina las 
interrupciones en la producción.
Tanto en instalaciones de uso general como en instalaciones 
especializadas avanzadas, la gama de la Serie A i-Tech es capaz 
de satisfacer sus necesidades de codificación actuales y futuras. 

Chorro continuo de tinta

Datos sobre i-Tech
Sin mantenimiento preventivo

 Elimina la necesidad de un 
mantenimiento programado

 Nuestro i-Tech Module (iTM) 
garantiza la fiabilidad a través de una 
sencilla actualización anual de 10 
minutos del filtro y los fluidos

 El iTM asegura unos residuos 
mínimos y ofrece una sustitución 
previsible de los consumibles gracias a 
nuestro sistema inteligente de gestión  
de disolventes y tintas

Fiabilidad
 El cabezal de impresión SureStart 

optimiza el rendimiento de la boquilla 
gracias a la tecnología exclusiva de 
sellado de la boquilla

 Máxima vida útil de la bomba  
gracias a su diseño hecho a medida

 Cambios sencillos gracias a los 
cartuchos CleanFill con auto-sellado

Las  
impresoras 

i-Tech establecen nuevos 
estándares en cuanto a 

flexibilidad. Sin necesidad de 
mantenimiento preventivo  

y para todos los  
entornos de 
producción



A320i
Sin mantenimiento preventivo 

La impresora A320i logra un alto grado de 
disponibilidad gracias a su intelligent Technology, 
reduciendo costes y simplificando la línea de 
producción.

 Sin mantenimiento 
  No precisa de visitas programadas de 

mantenimiento

 Fiabilidad
 –  Alta disponibilidad y fiabilidad en su 

diseño: Cabezal de impresión SureStart 
con conducto flexible para una amplia 
variedad de aplicaciones

 –   Bomba de larga duración para máxima 
disponibilidad de la impresora

 Facilidad de uso
 –  Interfaz de usuario QuickStep líder del 

mercado. 

  Consumibles codificados mediante colores 
para mayor comodidad

A420i
Gasta menos. Hace mucho más.  

La impresora A420i, ultra eficiente y 
completamente flexible, puede trabajar con 
diversas combinaciones de tinta y cabezal de 
impresión, siempre manteniendo el consumo 
más bajo gracias a un sistema exclusivo de 
recuperación de disolventes en tres fases

  El coste total de propiedad más bajo 
El consumo más bajo de cualquier 
impresora de chorro de tinta

 Fiabilidad
  Siempre disponible: fiabilidad del 99,75 % 

líder de su clase

 Flexibilidad absoluta
  Opciones de cabezal de impresión Pinpoint, 

Duo y XS

A520i
Capaz de funcionar en cualquier 
entorno 

La flexible impresora A520i puede soportar los 
entornos más difíciles en las aplicaciones más 
exigentes

 Flexibilidad 
  Perfecta integración en líneas de producción 

para controlar varias impresoras e interfaz 
de usuario remota a través de una pantalla 
táctil independiente

  Entorno caliente, húmedo, frío o seco
  Diseñada para funcionar en los entornos 

más difíciles, con toda la protección que 
pueda necesitar gracias al cierre hermético 
IP66 de los componentes electrónicos

  El coste total de propiedad más bajo 
El consumo más bajo de aditivo de 
cualquier impresora de chorro de tinta

Chorro continuo de tinta



Codificación y marcaje 
láser
Domino ha creado codificadores láser vectoriales 
capaces de imprimir texto, gráficos y datos variables 
sobre distintos sustratos, incluyendo el plástico, el  
vidrio, el papel y el cartón. Al no utilizar tinta ni líquidos, 
los sistemas láser son especialmente respetuosos con 
el medioambiente, además de rentables para sus  
exigencias en materia de codificación.

Láser

Beneficios 
 Excelente calidad de impresión de 

códigos 

 Alta fiabilidad gracias al menor 
número de piezas móviles y la 
tecnología de láser vectorial de eficacia 
demostrada  

 Calidad constante en líneas fijas y 
de alta velocidad 

 Imprime en cualquier orientación 

 Capacidades gráficas ilimitadas

 Su mínimo mantenimiento hace 
que la codificación láser sea respetuosa 
con el medioambiente

Pequeño impacto 
medioambiental, grandes 

resultados



Serie D i-Tech
 La nueva Serie D ofrece una gama de potencias láser de 10W, 30W 

y 60W para cubrir todas sus necesidades de codificación, en aplicaciones 
de bajas a altas velocidades, con códigos básicos o complejos

 El sistema láser de la Serie D imprime un número ilimitado de líneas 
de texto en cualquier orientación y en muchos tipos de letra y tamaños

 El escáner i-Tech del cabezal es el más rápido de su clase. El 
cabezal rota en pasos de 90 grados para permitir su montaje en distintas 
posiciones, y al ser más pequeño puede colocarse en los espacios donde 
un láser grande no entraría

 La Serie D proporciona resultados donde otros láseres vectoriales ya 
han llegado a su límite

 RapidScan consigue que nuestros láseres sean un 20% más rápidos 
que otros láseres vectoriales en las aplicaciones de alta velocidad, ya 
que la Serie D puede seguir el producto por más tiempo utilizando la 
configuración óptima del campo de marcaje

 El nuevo diseño de la versión IP65 añade mayor protección en las 
instalaciones con los ambientes más agresivos 

Láser de Fibra F220i i-Tech
 El F220i le permite marcar una gran variedad de materiales, como 

metal, plástico y embalajes flexibles, con la máxima precisión y calidad

  Asimismo, el F220i es ideal para codificación estática e intermitente y 
para “marcaje sobre la marcha”, en sistemas de producción de alta o baja 
velocidad

 Gracias al óptimo control del software y de los espejos del escáner 
del cabezal i-Tech, el F220i es la opción ideal para aplicaciones “sobre 
la marcha”, combinando precisión y altas velocidades en las líneas de 
producción

 El sistema de codificación láser F220i ha sido creado para durar, 
combinando solidez con una larga vida útil para lograr la máxima 
productividad

 El F220i trabaja con una máxima potencia de impulsos de más de 12 
kW, convirtiendo en un trabajo fácil la grabación de metales o el corte y 
microprocesado de materiales más duros

 Si su sustrato requiere trabajar con especial delicadeza, el F220i es 
capaz de adaptar la forma de onda del impulso láser a su aplicación 
específica como ningún otro sistema láser de fibra

Láser

Mayor flexibilidad

Mayor protección

Mayor rendimiento



TTO

Did you know?
 Reduce your consumable spend 

with up to 60% ribbon saving per print 

 Simple operation with graphical 
QuickStep software offering line side 
message creation

 No dedicated controller required 
– works perfectly with a choice of 
interface devices or via network PC

 Intermittent and Continuous 
printing mode in all printers

 Compatible with other label 
creation programs

All Domino TTO printers 
offer you 

cost savings and 
ease of use

Offering you performance 
and value
Domino’s V-Series range of Thermal Transfer Overprint 
(TTO) coders can print variable data, bar codes and images 
at 300dpi quality onto flexible packaging films and labels for 
a wide range of manufacturing and packaging applications in 
the food, pharmaceutical and industrial sectors. 
Thermal transfer is an established technology for coding onto 
flexible packaging, and through superior capability  
and technological advances makes it the ideal replacement to 
older, non-digital technologies including hot stamp and  
roller coders. 

 

TTO

¿Sabía que…?
 Reduce los gastos de consumo, 

con hasta un 60% de ahorro de ribbon 
por impresión 

 Sencillez de funcionamiento con 
el software gráfico QuickStep, para la 
creación de mensajes

 No se necesita un controlador 
dedicado, funciona a la perfección 
con una selección de dispositivos de 
interfaz o a través de PC de la red

 Modo de impresión intermitente o 
continua en todas las impresoras

 Compatible con otros programas 
de creación de etiquetas

Todas las impresoras 

TTO de Domino son 
fáciles de manejar y  
ofrecen un ahorro 

de costes

Le ofrece rendimiento y 
valor
La gama de codificadores de transferencia térmica de la Serie 
V de Domino (TTO) puede imprimir datos variables, códigos 
de barras e imágenes en calidad de 300dpi sobre embalaje 
flexible y etiquetas para una amplia variedad de aplicaciones 
de fabricación y envasado en los sectores de la alimentación, 
farmacéutico e industrial. 
La transferencia térmica es una tecnología consolidada en la 
codificación sobre embalaje flexible gracias a su capacidad 
superior y sus avances tecnológicos que  la hacen más asequible; 
también está ganando un amplio reconocimiento como 
sustitución de tecnologías antiguas, no digitales, entre las que se 
encuentran los tampones calientes y los rodillos entintados.



V120i
La forma más asequible de introducir la 
codificación TTO digital en su línea de 
producción
El V120i es un equipo de codificación digital 
básico con un precio económico y una sencilla 
instalación y operación, proporcionando 
ventajas significativas sobre los codificadores de 
contacto tradicionales como tampones calientes 
o rodillos entintados.  
Características adicionales:

 Reduce el Coste Total de Propiedad (TCO) 
e incrementa la eficiencia utilizando rollos de 
ribbon de 770 m

 Sustitución sencilla y rápida de su antiguo 
codificador TTO por uno nuevo utilizando el 
mismo bracket

 Funcionamiento completamente eléctrico 
por lo que no incurre en gastos de aire 
comprimido

 Adecuado para la impresión de códigos 
en áreas pequeñas utilizando un cabezal de 
impresión de 32 mm de ancho

 Amplia gama de ribbons de Domino para 
cumplir con sus necesidades

V230i
Más allá de sus expectativas en cuanto a 
rendimiento y calidad
La impresora de transferencia térmica V230i 
le ofrece el rendimiento que necesita para 
la impresión de envases flexibles con una 
codificación de alta resolución gracias a su 
sistema único y versátil.  
Características adicionales:

 Opciones de cabezal de impresión de  
32 mm o 53 mm

 Impresión por transferencia térmica 
consistente y de alta calidad para la  
codificación desde bajas a altas velocidades  
(10-750 mm/seg)

 Rápidos cambios de ribbon gracias al 
cassette para su carga

 Sustitución sencilla y rápida de su antiguo 
codificador TTO por uno nuevo utilizando el 
mismo bracket

 Funcionamiento completamente eléctrico 
por lo que no incurre en gastos de aire 
comprimido

 Amplia gama de ribbons de Domino para 
cumplir con sus necesidades

V320i
Velocidades líderes en la industria, 
versatilidad y economía que requieren 
la máxima capacidad y el coste total de 
propiedad (TCO) más bajo
El V320i funciona a las velocidades de 
impresión más rápidas permitiendo cubrir e 
incluso exceder las velocidades de las máquinas 
envasadoras horizontales y verticales más 
rápidas, etiquetadoras y convertidores de 
etiquetas.  
Características adicionales:

 Incremento de la eficiencia utilizando rollos 
de ribbon de 1600m

 Velocidad de impresión de hasta 1400mm/s

 Rápidos cambios de ribbon gracias al 
cassette para su carga

 Las mayores velocidades de impresión del 
mercado con la mejor calidad de impresión

 Idóneo para grandes áreas de impresión 
utilizando un cabezal de impresión de 53mm o 
128mm

 Adecuado para entornos de producción 
agresivos

TTO

Calidad 

de impresión 

consistente gracias a su 
funcionamiento eléctrico 

con el V120i 
y el V230i



La solución modular para una 
impresión de alta resolución  
Los sistemas de impresión i-Tech de la Serie G de Domino 
combinan a la perfección experiencia e innovación.
Si busca una solución de codificación que sea flexible, fácil de  
integrar en su línea de producción y destinada a la impresión de  
alta resolución a gran velocidad, lo que busca es una solución de la 
Serie G.
La configuración modular irá creciendo a medida que lo hagan sus 
necesidades, permitiendo que trabajen varias líneas de producción  
o imprimiendo mensajes de gran tamaño. Las funciones inteligentes 
de los cartuchos y las características i-Tech garantizan un 
funcionamiento sencillo, una mejor planificación de la producción y 
reducen los errores, de forma que se ahorra tiempo y dinero.

Impresoras de Inyección de Tinta Térmicas

Ventajas 
 Impresión a alta velocidad y de alta 

resolución, capaz de seguir el ritmo 
de los entornos de producción más 
rápidos  

 Tecnología superior del cabezal de 
impresión que permite la colocación 
exacta de las gotas y una alta calidad de 
impresión usando nuestras tintas para 
varios sustratos y con base agua   

 Impresora fácil de utilizar que 
requiere una mínima formación para 
su configuración, funcionamiento y 
mantenimiento  

 Limpio, uso de cantidades mínimas 
de tinta por código, disponibilidad 
de diversas tintas para envases de 
alimentos dentro de la gama

Impresión de alta calidad, 
en un sistema versátil y 

fácil de usar



G130i 
 La solución ideal para requisitos sencillos de 

codificación. Imprime sobre todos los sustratos 
y a alturas de impresión de hasta 25,4mm, 
gestionando hasta 2 líneas de producción. 
Además cuenta con todas las ventajas de las 
características innovadoras de la tecnología 
i-Tech.

G320i
 La Serie G ofrece flexibilidad para cumplir 

con las exigencias más complejas además de 
gestionar el funcionamiento de 4 líneas de 
producción simultáneamente.

La solución de 

codificación inteligente 
para mejorar el 

rendimiento de su 
producción

OEM Board  
 La placa OEM está destinada de forma específica para el uso por parte de integradores y 

fabricantes de equipos originales (OEM)

  La placa G320i OEM puede integrarse en equipos e instalaciones de OEM

  El controlador puede configurarse y programarse para que funcione sin problemas 
dentro del sistema de destino y puede utilizarse dentro de entornos de control HMI

 Con la placa OEM estará preparado para cumplir con los requerimientos de la  
legislación emergente referentes a la serialización e identificación única del producto  
(Ej: Directiva contra la Falsificación de Medicamentos)

Impresoras de Inyección de Tinta Térmicas

G230i 
 Reúne una amplia gama de aplicaciones. 

Puede imprimir textos alfanuméricos usando 
cualquier fuente True Type. Los códigos 
de barras estándar 2D están disponibles 
permitiendo una mayor trazabilidad. La 
conexión está habilitada con Ethernet para una 
mayor integración.



Codificación eficaz y 
fiable de caracteres 
grandes 
Soluciones de codificación de alta resolución para 
embalajes externos, bandejas y sacos: Los sistemas 
piezoeléctricos de codificación Drop on Demand 
proporcionan desde simples mensajes de texto 
alfanuméricos hasta imágenes y códigos de datos 
impecables, de hasta 70 mm de altura con una calidad 
excelente, facilitando la lectura de los códigos de la 
cadena de suministro.

Inkjet piezoeléctrico

Beneficios:  
 Impresión con tecnología Drop 

on Demand en embalajes externos, 
incluidos texto, logotipos, códigos de 
barras y personalización en la fase final

 Sencilla creación de mensajes 
gracias al software QuickDesign

 Control intuitivo y opciones 
automáticas de control remoto

 Soluciones para la cadena de 
suministro conformes a los estándares 
GS1

 Diseño compacto y robusto, y 
estructura en acero inoxidable para 
una máxima duración

 Exclusivo sistema de tintas que 
ofrece la OEE líder del mercado y 
cambios de consumibles seguros

Solución modular 
y versátil para una 
impresión de alta 

resolución



C1000+ 
 Altura máxima de impresión de 17.5 mm 

C3000+ 
 Altura máxima de impresión de 35 mm 

C6000+ 
 Altura máxima de impresión de 70 mm  

Alto rendimiento 
 Codificación de alta resolución a grandes 

velocidades  

 El sistema de tintas de gran capacidad (2 l) 
líder del mercado, y el bajo consumo de tintas, 
minimizan la intervención del operario 

 Producción constante, incluso durante la 
reposición de fluidos 

Experiencia
 Soluciones para la cadena de suministro 

conformes a los estándares GS1 

 Las opciones de verificación de códigos 
de barras y de soporte especial garantizan la 
calidad del código en todos los productos 

 Tintas de Domino líderes del mercado que 
ofrecen alto contraste, seguridad en el embalaje 
de alimentos y menor impacto medioambiental 

Fácil de usar
 Control de la impresora sencillo y 

completo que ofrece una mayor seguridad en la 
producción y requiere de menos intervenciones 

 Cómodo diseño de mensajes con el 
software QuickDesign líder del mercado. 
También garantiza el cumplimiento de las 
normativas europeas en materia de etiquetado 
de alimentos 

Flexibilidad
 Se pueden controlar hasta cuatro cabezales 

de impresión desde un sistema centralizado de 
suministro de tinta  

 Reposición de tintas en una ubicación 
segura y cómoda, lejos de los cabezales de 
impresión y de elementos móviles

Inkjet piezoeléctrico

Sencilla y 
productiva



Soluciones fiables y  
robustas
Nuestra gama de impresoras por inyección de válvula 
de grandes caracteres utilizan una variedad de tintas 
para la impresión de textos y datos variables sobre 
materiales porosos y no porosos, incluyendo cajas 
onduladas, sacos, goma, metal y PVC.
Los equipos de impresión Macrojet y CaseCoder 
pueden aplicar tanto con tintas de base agua o base 
solvente, dependiendo de sus necesidades específicas 
de impresión

Impresión por inyección de válvula

Beneficios: 
 Soluciones altamente fiables y 

robustas para la impresión de cajas

 Fácil funcionamiento y 
mantenimiento

 Su probada tecnología de inyección 
por válvulas, garantiza el mayor tiempo 
de funcionamiento

 Impresión rentable de datos 
simples, tiempo y texto

 Cabezal de impresión auto-
presurizado que asegura el suministro 
de la tinta

Impresoras de 

caracteres grandes para 
una codificación sencilla y 

rentable



Macrojet y CaseCoder 
 Codificadores de caracteres grandes para entornos difíciles, 

polvorientos o sucios.

 Las impresoras Macrojet 2 y CaseCoder de Domino se han labrado 
una reputación excelente al ofrecer una codificación de caracteres 
grandes fiable y rentable en un amplio abanico de sectores.

 La impresora Macrojet 2 puede controlar hasta cuatro cabezales 
remotos desde una sola unidad central. Gracias a su diseño compacto con 
cabezal de impresión integral, la impresora CaseCoder puede montarse 
en muchos tipos de máquinas de cerrar cajas y líneas de producción.   

C7 y C16 
 La gama de la Serie C de codificadores de embalajes externos, 

software y equipos auxiliares proporciona soluciones sostenibles 
para satisfacer las necesidades de los fabricantes: ofrecer una mayor 
productividad, flexibilidad y rentabilidad y, al mismo tiempo, cumplir los 
requisitos de toda la cadena de suministro.

  Los codificadores de la Serie C garantizan una codificación rentable 
de embalajes externos, mejorando la gestión de inventarios.

 Las impresoras C7 y C16 de Domino son una solución 
extremadamente fiable para conseguir una codificación alfanumérica 
sencilla y rentable. La instalación, el uso y el mantenimiento de estas 
impresoras, que se basan en la tecnología de impresión inkjet por válvula 
Drop on Demand, son sencillos.

Máximo tiempo de 
funcionamiento incluso 

en los entornos más 
exigentes

Impresión por inyección de válvula



Impresión y aplicación de 
etiquetas con la Serie M 
La gama de innovadoras soluciones de impresión y aplicación 
de etiquetas de la Serie M i-Tech de Domino le ofrece el 
sistema de codificación de etiquetas modular definitivo.
Con un diseño compacto y una sólida estructura, ofrece 
rápidos cambios de los consumibles que permiten realizar 
operaciones de etiquetado a alta velocidad con la mayor 
consistencia y precisión, respondiendo a las necesidades de los 
entornos de producción de alta velocidad más exigentes.
Los sistemas de impresión y aplicación de etiquetas de la 
Serie M producen etiquetas de alta calidad que cumplen los 
requisitos de toda la cadena de suministro, entre ellos los de 
códigos de barras, texto y gráficos aprobados por la GS1.

Impresión y aplicación de etiquetas

¿Sabía que…? 
 La Serie M ofrece una gama 

completa de soluciones de codificación 
secundaria y terciaria, incluyendo 
sistemas de etiquetado de palés

 Amplia variedad de opciones 
de aplicación de serie, entre ellas 
por pistón, soplado, deslizamiento/
deslizamiento inverso, aplicación 
delantera y aplicación delantera-lateral

 El diseño exclusivo del PAD 
permite manipular diferentes 
materiales y tamaños de etiquetas

 La interfaz de usuario de la 
pantalla táctil a color que ejecuta 
el software estándar QuickStep de 
Domino garantiza un control y una 
configuración intuitivos

Impresión y aplicación de 
etiquetas versátil  

y fiable



Unidades estándar de la 
Serie M
Gama de sistemas de impresión y 
aplicación de etiquetas versátiles 
La gama de la Serie M i-Tech le ofrece la 
solución modular definitiva de codificación de 
etiquetas. Un diseño innovador que le permite 
personalizar cada solución según sus propias 
necesidades, gracias a un enfoque ergonómico 
que garantiza la comodidad y la seguridad.

  Amplia variedad de opciones de aplicación
de serie, entre ellas por pistón, soplado, 
deslizamiento/deslizamiento inverso, aplicación 
delantera y aplicación delantera-lateral

  Configuración de mano izquierda y mano
derecha de serie para mayor flexibilidad 

  Consumibles más duraderos para aumentar
la eficacia de la línea de producción

  Interfaz de usuario QuickStep para ofrecer
simplicidad y un control sencillo

  Diseño modular versátil

  Cabezal de impresión de larga duración
para un menor coste total de propiedad

  Compatible con el software de creación de
etiquetas QuickDesign

Etiquetadora de palés 
M230i  
Etiquetado de palés flexible, seguro y 
sencillo 
La etiquetadora de palés M230i es una solución 
versátil, fiable, segura y fácil de utilizar, concebida 
para garantizar la máxima productividad durante 
muchos años y estar a la altura de las más altas 
exigencias del sector.
El exclusivo diseño del cabezal del aplicador 
facilita la configuración para cada aplicación, y su 
innovador PAD antiadherente admite etiquetas 
de tamaños estándar.

 Cabina de acero inoxidable o aluminio

 Posibilidad de aire acondicionado y 
calefacción opcionales en entornos exigentes

 Totalmente flexible, con versiones de mano 
izquierda y derecha, y configuración sencilla de 
la etiqueta en 1, 2 o 3 lados de un palé

 Interfaz de comunicación sencilla e intuitiva 

 Funcionalidad integrada para el modo 
de palé incompleto, con nuestro innovador 
software basado en QuickDesign

M230i Corner Wrap
Etiquetado en esquina preciso y fiable 
El diseño único e innovador del PAD de la 
M230i Corner Wrap garantiza la máxima 
precisión en la colocación de las etiquetas, 
facilitando una mejor lectura final de los códigos 
de barras. Su diseño compacto y modular 
permite una integración sencilla incluso en 
espacios reducidos, y su sólida estructura 
le garantiza un trabajo permanentemente 
fiable, incluso en entornos de producción 
ininterrumpida.
Domino colabora con las principales empresas 
de software para garantizarle los procesos de 
integración más sencillos.

  Configuración de mano izquierda y mano
derecha para mayor flexibilidad 

 Fiable y compacto para hacer más fácil su 
integración

 Posición precisa y constante de las etiquetas 

 Exclusiva función “No Drop” de etiquetas y 
PAD, que mantiene la integridad del sistema 

 Compatible con el software de creación de 
etiquetas QuickDesign

Versátil, fiable y fácil  
de utilizar

Impresión y aplicación de etiquetas



Software potente y escalable 
para la automatización de la 
codificación
Utilizando QuickDesign de Domino obtendrá mayores 
beneficios en sus líneas de producción. Nuestra experiencia 
de más de 30 años en sistemas de codificación nos permite 
ofrecerle una solución de codificación automatizada que 
le hará controlar sus comunicaciones a lo largo de todo 
el sistema de producción. Desde el diseño de un mensaje 
básico para un solo codificador hasta la implementación 
de un código automatizado a través de toda una fábrica, la 
suite de software QuickDesign ofrece una completa gama de 
soluciones para satisfacer sus necesidades de codificación.

Automatización de la Codificación 

¿Sabía que…?
Explicación sobre la automatización 
de la codificación

 La Automatización de la Codificación 
es cada vez más habitual en las distintas 
etapas de la codificación a lo largo de una 
línea de producción debido a una mayor 
necesidad de precisión y eficiencia de la 
operación.

 Los cambios en la codificación de 
los productos y en la legislación sobre el 
etiquetado (como el nuevo reglamento de 
la UE 1169/2011), así como unas mayores 
exigencias de trazabilidad en las cadenas 
de suministro de productos, hacen que la 
creación y la gestión de mensajes sea cada 
vez más desafiante.

 El software de automatización de la 
codificación es la mejor manera de mitigar 
el riesgo, mejorar la eficiencia y de cumplir 
con las exigencias de codificación que se 
demandarán en el futuro.

Eliminar errores

Mejorar la eficiencia

Simplificar la operativa



 
Aplicación de software fácil de 
usar que le da la flexibilidad 
para crear mensajes en la línea 
de producción, en un entorno 
estándar de Windows® PC.

 Crear mensajes y etiquetas en un PC y 
guardarlas para su futuro uso.

 Compatible con los codificadores Domino 
de las Series A, C, D, F, G, M y V 

 Descargue QuickDesign Lite en  
www.QDLite.info

 Fácilmente actualizable a QuickDesign para 
una mayor conectividad, control y capacidad de 
automatización de la codificación

Software de control de la 
impresión y el diseño de mensajes 
para múltiples tecnologías de 
codificación.

 Con todas las funciones de diseño de 
etiquetas y mensajes

 Modo Operador altamente configurable 
para minimizar errores del operario

 Tabla de productos interna para almacenar 
información reutilizable en un solo lugar

 Solución escalable y actualizable desde el 
primer codificador hasta el nº100

 
Automatice su línea de producción 
con los módulos de QuickDesign, 
una gama de potentes soluciones 
de integración para maximizar su 
eficiencia.  

 Se integra fácilmente con los sistemas de 
datos o procesos existentes

 Eliminar el error humano mediante la 
automatización de la entrada de datos

 Mayor eficacia operativa gracias al ahorro 
de tiempo y la mejora de la precisión de 
las actualizaciones de las codificaciones con 
transiciones de productos

Cumple la normativa 
EU1169/2011

Automatización de la Codificación 



Domino facilita a sus clientes la realización 
de tareas de codificación, marcaje, impresión 
de direcciones o personalización mediante 
el uso de una amplia gama de soluciones de 
codificación y marcaje.

Los productos codificados pueden ser impresos de manera discontinua  
como botellas, o continua, como en envasadoras de formato vertical de 
llenado y sellado (VFFS). La fabricación de cada uno de ellos presenta 
desafíos para la combinación de tinta/impresora, y esto es algo que 
entendemos a la perfección. Con más de 200 000 impresoras instaladas 
en todo el mundo, contamos con amplia experiencia en numerosas 
aplicaciones, así como los conocimientos necesarios para respaldar a una 
gran variedad de empresas regionales, nacionales e internacionales, además 
de compañías pequeñas, que para nosotros son igualmente importantes.

 

Consumibles

EuPIA
Domino como miembro de  EuPIA 
cumple los estrictos protocolos en 
materia de medioambiente, por 
los que se prohíbe el uso de las 
sustancias peligrosas recogidas en la 
lista de exclusión de EuPIA, incluido 
el metanol.

La aplicación de estas normas a 
todas nuestras tintas, en lugar 
de solamente a las destinadas al 
envasado de alimentos, conlleva 
ventajas importantes:

 Elimina cualquier posibilidad de 
contaminación cruzada en la cadena 
de suministro, ya que no se usan tintas 
incompatibles en ninguna de nuestras 
fábricas ni almacenes 

 Una mejor garantía de la salud y la 
seguridad para todas aquellas personas que 
entran en contacto con nuestras tintas en 
las fábricas y en las líneas de producción 

Consumibles de  
calidad para una excelente 

impresión 
siempre



Codificación fiable en una amplia variedad de sectores

Nuestros productos se utilizan en numerosos sectores, entre ellos, el 
sector de la alimentación, bebidas, productos lácteos, farmacéutico, 
sanitario, industrial, de la construcción (incluida la extrusión de cables), 
componentes electrónicos y aeroespaciales, e impresión. Ofrecemos a 
estos sectores no solo tintas que garantizan el rendimiento adecuado 
en el sustrato del cliente (en materia de color, adhesión y resistencia a la 
formación de rayas, por ejemplo), sino también disponemos de numerosas 
aprobaciones o declaraciones.

Aprobación y Certificados

Cumplimos con las directrices EUPIA para los envases de alimentos, así 
como con las normas de la UE y la FDA en materia de contacto directo 
con los alimentos, incluida la aprobación para la producción de alimentos 
Kosher. En lo que se refiere al sector electrónico, contamos con una gama 
de tintas que incorporan una declaración que certifica que están libres de 
metales pesados y halógenos, así como aprobaciones de varias compañías 
líderes del sector aeroespacial. 

Codificación fiable en una amplia variedad de 
condiciones

Nuestras tintas i-Tech proporcionan una excelente EUP, además de 
fiabilidad para soluciones que son “instalar y olvidar” en la mayoría de 
nuestros clientes.

Las tintas Specialist incluyen tintas de grado alimentario aptas para el 
contacto directo con los alimentos, tintas que cambian de color para 
procesos de esterilización por vapor, tintas fluorescentes invisibles, tintas 
borrables para botellas reciclables y tintas blancas para códigos opacos. 
Las tintas Custom son productos desarrollados para un sector específico 
con determinados requisitos por parte de los clientes. En un principio, 
se someten a pruebas para dicha aplicación en particular. Sin embargo, 
muchas de nuestras tintas Custom se adoptan para usos más generales 
con el paso del tiempo y ascienden a la categoría i-Tech (o Advanced) o 
Specialist. 

Amplia gama de sustratos

Nuestros clientes también codifican una amplia variedad de sustratos. 
Entre ellos se incluyen materiales tradicionales como el acero, la hojalata, 
el aluminio y el vidrio, además de una variedad cada vez mayor de 
materiales exigentes, como plásticos, incluido el ABS, plásticos acrílicos, 
BOPP, HDPE, LDPE, polietileno, poliestireno, PP, PVC, PET y nailon.

Consumibles

Codificación fiable en 
una amplia variedad de 
sectores y condiciones



BuyDomino, su tienda 
Domino en Internet
Haga sus pedidos de piezas de repuesto y consumibles 
originales de Domino desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. La posibilidad de realizar sus pedidos online las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, le ofrece la flexibilidad 
necesaria para adaptar sus pedidos de consumibles a sus 
requisitos de producción, incluidos los turnos de trabajo y la 
gestión de las existencias. 

Consumibles y piezas de repuesto

Ventajas
 BuyDomino es gratuito

 Opciones de pago flexibles: 
pago mediante tarjeta de crédito o 
facturación a cuenta

 Facilidad de ver el estado de la 
cuenta: consulte sus pedidos, facturas 
y pagos online

 Esté pendiente de las 
promociones de cada país



Selección más sencilla y más intuitiva: 

 Diseño mejorado con más productos disponibles e imágenes

Rápido: 

 Haga un pedido en menos de un minuto

Disponible y accesible:

 Seis idiomas, en cualquier momento y desde cualquier lugar

Informativo

 Consulte los precios y la disponibilidad actualizada de sus productos

 Correo electrónico automático de confirmación del pedido

  Correo electrónico de notificación de entrega con información de seguimiento*

* Cuando esté disponible

Consumibles y piezas de repuesto

BuyDomino ya está disponible para clientes finales en Bélgica, Canadá, China, Alemania, España,  
Francia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos

Click. Track. Sit Back



Servicio y soporte 
Niveles excepcionales de atención al cliente, 
esté donde esté.

En Domino, nuestra máxima prioridad es garantizar el tiempo 
de actividad de manera constante, y estamos comprometidos 
con ofrecer un servicio y soporte excepcionales durante 
todo el ciclo de vida del producto.
Por medio de una red mundial compuesta por 25 filiales y 
más de 200 distribuidores, ofrecemos una excelente atención 
al cliente en más de 120 países. También contamos con 
equipos específicos de expertos que brindan soporte en 
aplicaciones complejas a fabricantes de equipos originales y a 
los clientes principales.
Puede tener la tranquilidad de que contará con una mayor 
disponibilidad de los equipos y una productividad superior 
por medio de la ayuda rápida y la experiencia que ofrecen 
nuestros equipos técnicos de atención al cliente, los cuales se 
dedican a optimizar el tiempo de actividad.

Servicio y soporte

Entre los beneficios 
que ofrecemos en 
servicio y soporte 
figuran los siguientes:

 Una red mundial de soporte

 Servicio telefónico de soporte 
técnico

 Experimentados técnicos de 
mantenimiento de campo

 Ampliación de la garantía de los 
productos

 Diversas soluciones de formación 
destinadas a los operarios



 

Servicio y soporte

Puede descargar un ejemplo del contenido de los cursos en nuestra página web:  
http://www.domino-printing.com/training

SafeGuard
SafeGuard es el seguro a todo riesgo para nuestros productos i-Tech.

Con SafeGuard ofrecemos una garantía ampliada de hasta 5 años para 
todas las llamadas por averías siempre que obtengan la aprobación de un 
servicio telefónico de soporte técnico de Domino. Así se elimina el riesgo 
de incurrir en costes de repuestos y servicio, y esto supone un paso 
importante para fijar los gastos de funcionamiento.

Nuestra gama de impresoras inteligentes, junto con nuestro producto 
de garantía ampliada SafeGuard, que brinda comodidad y tiempo de 
producción, ofrecen los siguientes beneficios:

Formación
La inversión en conocimientos se traduce en una mayor rentabilidad; descubra más información acerca de nuestros productos para mejorar la 
productividad y tratar de eliminar errores. Nuestro equipo de docentes experimentados ofrece técnicas, consejos y herramientas relativos al 
mantenimiento y el funcionamiento por medio del método de evaluación continua y certificación de nuestra academia de formación del grupo.

Elija el curso que más le convenga
Nuestros cursos van desde cursos para operarios de 1 día, que abarcan el uso básico diario y la introducción de datos, hasta cursos de mantenimiento 
de 2 días, que incluyen técnicas eléctricas y mecánicas:

Curso de formación para operarios

  Para operarios que requieran formación en las operaciones diarias, la introducción de datos y la reposición de tintas de la impresora (en el caso 
de los equipos inkjet).

 Duración: 1 día

Curso de formación para operarios técnicos

  Para operarios técnicos que requieran formación en las operaciones diarias y el mantenimiento de la impresora.
 Duración: 2 días

Curso de formación en mantenimiento

  Un curso más avanzado para el personal de mantenimiento de equipos inkjet, que abarca el funcionamiento, la planificación de tareas de 
mantenimiento de componentes mecánicos y la corrección de errores.

 Duración: 2 días

   SafeGuard

 Mano de obra para todas las reparaciones técnicas u

 Repuestos u

 Desplazamientos u

  Plazos de pago flexibles u

  Disponible en planes de 2 a 5 años u

  Descuentos en formación* u

* Según disponibilidad



Relax – nuestra gama de 
soluciones de alquiler flexibles 
Relax es el programa del que disponemos para ayudar a los 
clientes que prefieran adquirir y poner en servicio sus impresoras 
Domino recurriendo a gastos operativos en lugar de a gastos de 
capital. Relax incluye impresoras Domino y sus repuestos. Además, 
pueden añadirse elementos adicionales como consumibles, servicio 
y formación, de modo que pueda crear el paquete perfecto según 
sus necesidades específicas.

Motivos para optar por Relax

 Incremento de la eficacia y reducción de los costes operativos al actualizar la base 
instalada de impresoras antiguas

 Control al disfrutar de precios predecibles* durante la vigencia del contrato y de 
precios ya acordados para las impresiones adicionales

 Sin incrementos de precios: todos los costes se establecen desde el principio para que 
tengan efecto durante la vigencia del contrato

 Entregas programadas de sus consumibles durante todo el plazo que esté vigente el 
contrato

* Para el volumen de producción presupuestado.

Soluciones de codificación sin adquisición

¿Sabía que…? 
 Todas las impresoras Domino 

pueden acogerse al programa 
Relax

 Duraciones flexibles del 
contrato: de tres a cinco años

 Diversas opciones de pago:  
cuotas mensuales o trimestrales

 Adición de impresoras al 
contrato Relax vigente si cambian 
los requisitos de producción

Se adapta a las 
necesidades cambiantes 

de su línea de producción

 



Soluciones de codificación sin adquisición

Relax – nuestras soluciones de alquiler flexibles
Tiene a su disposición dos programas 
Relax entre los que elegir:
Relax, en el que se incluyen capital, consumibles, servicio y soporte. Los 
clientes eligen esta opción cuando sus volúmenes de producción son 
bastante predecibles y desean que el gasto total permanezca dentro del 
presupuesto para operaciones.

Relax Lite, en el que no se incluyen los consumibles. Los clientes 
compran sus consumibles bajo demanda a un precio fijo. Esta opción 
resulta atractiva a aquellos clientes cuyos volúmenes de producción son 
variables o en los casos en los que deseen separar los gastos operativos 
de los gastos en materiales.

¿Sabía que…?
Podemos modificar los programas conforme las necesidades de los 
clientes cambien con el paso del tiempo. Esto permite ofrecer precios 
predecibles a la par que garantiza que los equipos Domino brinden un 
rendimiento óptimo. Todo esto se lleva a cabo por medio de los gastos 
operativos, sin necesidad de recurrir a los gastos de capital.

Capital (impresora, accesorios e instalación)

Consumibles

Recambios

Servicio y formación

 Relax  Relax Lite

Flexibilidad

Sencillez

Fiabilidad



Servicios profesionales 
Los servicios profesionales de Domino le permiten 
beneficiarse de nuestra larga experiencia de codificación 
y marcaje, que abarca más de 40 años en el sector. Tanto 
si va a equipar una fábrica nueva, como si va a cambiar 
de material de embalaje, busca asesoramiento sobre 
cumplimiento legal o quiere integrar los sistemas de TI en 
la producción, nuestro equipo puede ayudarle a sacar más 
partido a su negocio.
Nuestra red mundial de expertos ofrece diversos 
servicios para asesorarle y facilitar mejoras en la 
transformación a lo largo de la línea de producción e 
incluso en la cadena de distribución.
Maximice la eficiencia, mejore la calidad del envasado y 
ofrezca valor a largo plazo a su actividad comercial con 
Domino, su socio más completo de codificación y marcaje.

Servicios profesionales

Principales beneficios 
 Implementación de las mejores 

prácticas de codificación, en base a los 
conocimientos de nuestros expertos 
de confianza

 Notables mejoras de 
funcionamiento, entre ellas en la 
velocidad de la línea, en las transiciones 
y en la calidad de impresión

 Ejecución de proyectos rápida y 
fiable

 Soporte mejorado; Domino 
se encarga de sus necesidades de 
codificación para que usted pueda 
centrarse en la gestión de su negocio

 Mejora de la autosuficiencia y 
aptitudes del personal mediante la 
formación y asesoramiento de carácter 
consultivo

Socio global de 
codificación y marcaje



Servicios profesionales

Servicios 
 Consultoría: el servicio de consultoría en materia de hardware 

y software permite evaluar las operaciones actuales de codificación, 
proporcionando estrategias de transformación en documentos de 
especificaciones oficiales para apoyar las propuestas de cambios y los 
requisitos de petición de presupuesto (RFQ).

 Muestreo: en la red de laboratorios de muestreo de Domino 
pueden probarse nuevas tintas, materiales, sustratos o técnicas, para 
posteriormente ofrecer análisis detallados y recomendaciones en base a 
las necesidades de la aplicación en cuestión.

 Gestión de proyectos: nuestros equipos de proyectos aportan su 
valiosa experiencia en la gestión de proyectos para planes de integración, 
garantizando que esté listo para la producción y en funcionamiento antes 
de los plazos estipulados.

 Configuración: la creación de mensajes y plantillas, así como 
los servicios específicos de configuración de la impresora, ayudan a 
optimizar la velocidad de la línea y la calidad de impresión, y garantizan el 
cumplimiento de las normas GS1.

 Formación: la formación para operarios, así como los cursos más 
específicos entre los que figuran los de cumplimiento con las normas GS1 
y GMP ofrecidos por medio de la academia de formación de Domino, 
brindan oportunidades de enriquecimiento para el personal.

 Paquetes de validación: los paquetes de conformidad personalizados 
se han diseñado para cumplir requisitos normativos específicos y 
optimizar el proceso de validación, ahorrándole tiempo y dinero.

América

Subsidiaria Distribuidor

Red global de 
expertos



Tecnologías innovadoras y 
probadas de codificación y 
marcaje para sectores industriales  
Como uno de los principales proveedores de una gran 
variedad de sectores industriales, ofrecemos soluciones 
completas con nuestras tecnologías y experiencia que 
cumplen los requisitos de codificación y marcaje. Entre 
nuestras especialidades y puntos fuertes destacan los sectores 
de la fabricación y la extrusión de cables, tuberías y perfiles, 
piezas de automoción, componentes electrónicos y equipos 
electrónicos.
Dado que nuestro objetivo es abarcar tanto sus necesidades 
como las tendencias del mercado, somos un socio comercial 
fiable, que reacciona de forma rápida y flexible a sus 
peticiones.

Sectores industriales

Desafíos de los 
sectores industriales  
Conocemos los desafíos existentes en 
los sectores industriales. Con tantas 
aplicaciones diferentes en cada sector 
industrial individual, es importante que 
encuentre la tecnología adecuada que 
satisfaga sus especificaciones de marcaje 
de piezas. Casi todos los productos han 
de marcarse con información precisa de 
forma fiable a alta velocidad. Poseemos 
la experiencia necesaria para ayudarle 
a encontrar la solución adecuada con 
nuestras diversas tecnologías, entre 
las que se encuentran la impresión de 
inkjet continuo, los sistemas láser, la 
impresión y aplicación de etiquetas, la 
impresión por válvula o la impresión de 
inyección de tinta térmica. Entre nuestros 
conocimientos específicos también 
destaca la integración de soluciones en la 
línea de producción.

 

América

Subsidiaria Distribuidor



Sectores industriales

Cable y extrusión  
Fibra óptica (por ejemplo con CIJ)

 La mejor calidad de impresión a la máxima velocidad

 Se pueden alcanzar velocidades de hasta 1100 m/min en producción

  Tintas pigmentadas para una menor atenuación y para resistir al 
alcohol isopropílico (IPA)

  Tintas pigmentadas de secado que actúan a menores distancias de 
secado

  Una amplia variedad de tintas idóneas para todo tipo de fibras de 
vidrio y plástico, ya sean de color o con revestimiento blindado, sin 
blindar o sin revestimiento

Automoción   
Marcaje de piezas y airbag (por ejemplo con TIJ)

  Impresión a alta velocidad y de alta resolución para los entornos de 
producción más rápidos

  Las menores cantidades de tinta por código

  Solución modular fiable y flexible que crece a medida que lo hacen 
sus necesidades en el futuro

  Contraste visual para su control interno de fabricación, así como para 
la trazabilidad externa

  

Electrónica  
PCI (por ejemplo con láser)

  Líneas de texto ilimitadas en cualquier orientación y en numerosos 
tamaños y fuentes 

  Solución idónea tanto para gráficos como para códigos 2D 
Datamatrix

  Láser de fibra aproximadamente 10 veces más fino y definido que 
cualquier otro producto de codificación que utilice tecnología láser

  Fácil grabación de metales o corte y micro procesado de materiales 
más duros con la máxima potencia de impulsos de más de 12 kW

  Marcaje “sobre la marcha” en líneas de producción de baja a alta 
velocidad  

Construcción y estructuras    
Paneles de yeso (por ejemplo con PIJ)

  Caracteres alfanuméricos y gráficos de alta calidad con impresoras de 
inyección de tinta de caracteres grandes

 Integración sencilla en las líneas de producción existentes

  Sistemas de tintas de gran volumen para aplicaciones exigentes de alta 
producción

  Impresión de texto, logotipos y códigos de barras con caracteres 
grandes

  Impresión constante en artículos grandes, deformados o voluminosos 
colocados aleatoriamente en la cinta transportadora con una 
impresión de caracteres grandes sin contacto 

  Adhesión superior de la tinta que permite una impresión constante 
en productos con polvo adherido

SECTORES INDUSTRIALES

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTRUCTURAS

AUTOMOCIÓNCABLE Y 
EXTRUSIÓN

ELECTRÓNICA

Inkjet continuo: (CIJ) Serie A

Sistema láser: Serie F

Inyección de tinta térmica: (TIJ) Serie G

Inkjet piezoeléctrica: (PIJ) Serie C 

Impresión y aplicación de etiquetas: Serie M

TECNOLOGÍA: Fibra óptica Marcaje de PCI Paneles  
  piezas y airbag   de yeso



Soluciones de codificación y trazabilidad 
para el sector del tabaco  
La tecnología de Domino, que dispone de la mayor gama de 
soluciones innovadoras para la fabricación secundaria, se ha 
concebido para aportar la flexibilidad necesaria a fin de cumplir 
con la legislación internacional emergente, manteniéndole a la 
vanguardia de las regulaciones del sector. Desde packs hasta bolsas, 
cartón y cajas, Domino se ha convertido en el proveedor de 
codificación estratégico para los principales productores de tabaco 
y OEMs de todo el mundo.
Domino ofrece soluciones completas con codificadores de uso 
sencillo y gran fiabilidad, así como piezas hechas a la medida de las 
aplicaciones, para garantizar una integración perfecta y una eficacia 
continua que le permitan obtener la máxima productividad en la 
línea. Domino ha desarrollado una gama de sistemas de control de 
visión en estrecha cooperación con los principales proveedores de 
cámaras para verificar automáticamente los códigos en la línea de 
producción.

Sector del tabaco

¿Sabía que…? 
Domino se ha sumado a la Coalición 
contra el comercio ilícito (CAIT), la 
primera coalición mundial de empresas 
y organizaciones dedicadas a combatir 
el comercio de productos falsificados 
y de contrabando. La coalición 
intercambia las mejores prácticas junto 
con las soluciones tecnológicas más 
innovadoras de las que se dispone en 
materia de seguimiento, trazabilidad y 
autenticación.



Domino posee la tecnología ideal para cualquier apli-
cación, desde packs hasta bolsas, cartón o cajas.
Domino ofrece la gama más amplia de soluciones innovadoras para la fabricación 
secundaria, brindando flexibilidad para satisfacer cualquier necesidad de codificación.

Sector del tabaco 

Soluciones de control de visión de Domino: láser 
Sin necesidad de un IPC o una fuente de alimentación adicional, Domino ahora puede integrar directamente las cámaras “inteligentes” más novedosas 
de Cognex en la gama de sistemas láser de la Serie D i-Tech. El sistema se puede configurar para verificar los códigos legibles por máquina más 
modernos, como DataMatrix o DotCode, así como caracteres de lectura humana a través de OCR/OCV. Al combinar la plataforma de codificación 
láser líder del mercado de Domino con un sistema de cámaras de Cognex, se gestiona todo el proceso de codificación, desde un marcaje del envase 
con la máxima calidad hasta la inspección sobre la marcha y la activación de rechazos. Domino garantiza que los productos siguen totalmente cualquier 
proceso de agregación.

 Una sola HMI: puede cambiarse entre el láser de Domino y el software de la cámara con tan solo tocar un botón.

 Integración perfecta entre los dispositivos de codificación y las cámaras.

 Requisitos sencillos de hardware que pueden incorporarse fácilmente a un sistema láser existente o  
especificarse como nueva opción.

 Las nuevas pantallas de configuración permiten un ajuste sencillo y preciso entre la línea del  
sistema láser, la cámara y el dispositivo de rechazo (si está montado).

 Verificación de códigos de barras 1D y 2D de lectura humana*.

 Aplicaciones de inspección sobre la marcha o de indexación.

 Diversos soportes de cámara para distintos tipos de envasadores. 

* Sujeto al modelo de cámara en cuestión.

Envase (blando)

Inkjet
continuo

Impresión y aplicación
de etiquetas

 

Impresión de inyección
de tinta térmica

Láser

LataEnvase (duro) Cartón CajaBolsa

Impresión por
transferencia térmica

Codificación de
embalajes externos



El socio de codificación ideal en 
el sector farmacéutico para los 
requisitos emergentes de trazabilidad 
y serialización en todo el mundo  
Los sectores farmacéutico y sanitario requieren productos y servicios 
sumamente fiables que satisfagan los estrictos requisitos de calidad, de 
producción y legislativos de los procesos modernos.

Como líder mundial de soluciones de codificación y marcaje de 
calidad, Domino ha desarrollado soluciones innovadoras que cumplen 
estos requisitos específicos, con codificadores eficaces y fáciles de 
usar diseñados específicamente para permitirle cumplir la legislación 
emergente en materia de serialización y validación de los procesos de 
fabricación automatizada de productos (GAMP), así como las normas 
legislativas emergentes en todo el mundo. Todos los productos de 
Domino incorporan paquetes de validación: la funcionalidad del sistema 
láser de Domino cumple con la norma CFR 21 Parte 11, mientras que 
las impresoras TIJ (inyección de tinta térmica) de Domino son un sistema 
validado de acuerdo con la norma CFR 21.

 

Sector Farmacéutico

¿Sabía que…? 
Uhlmann y Domino se asocian para 
convertirse en los proveedores ideales 

 La principal solución de serialización de 
Uhlmann, en combinación con las impresoras 
líderes del mercado de Domino, ha recibido 
el sello de calidad por parte de clientes y 
expertos técnicos, los cuales la consideran una 
solución robusta y conforme a las normativas. 

 Uhlmann, proveedor líder de equipos 
y embalajes, ha aprobado la gama completa 
de soluciones de codificación y marcaje de 
Domino. 

 Los fabricantes pueden integrar ambas 
soluciones en sus líneas para cumplir:

 -  Los requisitos de seguimiento y 
trazabilidad

 - La legislación contra la falsificación

 Los equipos láser y de inyección de 
tinta térmica líderes del sector de Domino se 
han desarrollado para ofrecer unos códigos 
duraderos y para admitir números únicos con 
rapidez.



1. Impresora de inyección de 

tinta térmica de la Serie G 

 Capaz de imprimir más de 400 códigos 
serializados de Grado A por minuto

 Tintas líderes del sector: probadas de 
forma independiente por PIRA para mantener 
el contraste durante los 5 años que exige la 
legislación

 La eficiencia global del equipo (OEE) de la 
línea se ha mejorado por medio de la función 
AutoSwap única de Domino

2. Sistema láser de la Serie D

 Capaz de imprimir más de 500 códigos 
serializados de Grado A por minuto.

 Sistema láser “todo en uno” de Domino 
para el sector farmacéutico que garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de serialización. 
Permite cumplir la norma CFR 21 Parte 11

 Fácil integración en las líneas existentes y 
capacidad para adaptarse completamente a 
sistemas de OEMs

Nuestras soluciones desarrolladas a la medida del sector farmacéutico

2. Sistema láser de la Serie F

 Códigos claros y nítidos líderes del mercado en 
metales, plásticos y envases flexibles. Es ideal para el 
marcaje de dispositivos médicos y utiliza la misma 
interfaz de usuario que la gama de sistemas láser 
existentes de Domino

 Permite cumplir la norma CFR 21 Parte 11

3. Impresión por transferencia 

térmica de la Serie V

 La V230i es capaz de imprimir más de 340 
etiquetas de códigos de barras serializadas de 
Grado A por minuto 

 Amplio paquete de software para una 
integración sencilla en la tecnología existente 

 Diseño compacto para hacer más fácil su 
integración

4. Inkjet continuo de la Serie A

 Tecnología de parada/inicio con un solo botón

 La Serie A i-Tech ya cumple la normativa GAMP

 La amplia gama de fluidos permite una 
codificación fiable en prácticamente cualquier 
sustrato

5. Impresión piezoeléctrica Drop 

On Demand (DOD) de la Serie C

 Texto, gráficos y códigos de barras grandes en 
alta resolución 

Impresora de inyección de tinta 

térmica de la Serie G

 Texto, gráficos y códigos de barras grandes 
en alta resolución; capacidad para imprimir en la 
mayoría de cartones, cajas y packs

6. Impresión y aplicación de 

etiquetas: Serie M

 Unidad de etiquetado en esquina (Corner 
Wrap) con función “No Drop”: la función 
específica para el sector farmacéutico permite la 
sincronización y la simetría de los datos con los 
elementos físicos 

 Diseño compacto para facilitar la integración 
en la mayoría de los equipos de OEMs

 Sencillos recorridos del ribbon y etiquetas 
para hacer más rápida y fiable su sustitución

Sector Farmacéutico 
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Impresión de inyección de 
tinta térmica

Láser

Impresión por 
transferencia térmica

Inkjet continuo

Embalaje
secundario

Impresoras inkjet de 
caracteres grandes

Impresión y aplicación 
de etiquetas

Embalaje 
terciario

Control de 
la impresora

Verificación de 
códigos

Impresión y 
aplicación de 

etiquetas

Sistema de control de la impresora

1



Soluciones de codificación y  
marcaje líderes del mercado para 
el sector de las bebidas 
Domino es productor global líder en soluciones de codificación 
y marcaje para el sector de las bebidas y presta servicio a 8 
de los 10 mayores productores globales de bebidas. También 
suministramos nuestras soluciones a los principales fabricantes del 
mundo de equipos originales (OEM) del sector de las bebidas, 
entre ellos, Tetra Pak, Sidel y Krones.
Nuestras completas soluciones de codificación se integran 
fácilmente en líneas de embotellado y enlatado y cuentan con la 
exclusiva tecnología i-Tech, gracias a la cual prácticamente no 
necesitan mantenimiento.

Bebidas

Un diseño hecho 
a la medida de sus 
necesidades   
Productores de bebidas de todo el 
mundo acuden a Domino por las 
soluciones de codificación de gran 
fiabilidad en producciones rápidas. 
Nuestras impresoras se han concebido 
especialmente para hacer frente a 
una producción continua en entornos 
cálidos, húmedos, fríos o secos, y se 
han diseñado para maximizar el tiempo 
de funcionamiento a velocidades muy 
altas. El resultado es un marcaje de 
lectura automática de gran calidad y 
un etiquetado que cumple plenamente 
las normativas en materia de códigos 
electrónicos de productos (EPC), los 
estándares de Weihenstephan (WS) y las 
normas internacionales sobre sistemas de 
ejecución de fabricación (MES).



Bebidas

CIJ

Láser

TIJ

TTO 

Impresión y aplicación de 
etiquetas

Codificación de embalajes 
externos

SECUNDARIO
  RETRACTILADO BANDEJAS  CARTONES/ PALÉ  
    PACK TERCIARIO 
    REFRIGERADO

CIJ

Láser

TTO 

PRIMARIO
LATAS BOTELLAS  BOTELLAS TAPONES/ ETIQUETAS CARTONES  ESTUCHES/ 
 DE VIDRIO DE PET CIERRES  ASÉPTICOS BOLSAS

Protección lavable para entornos 
exigentes

  Nuestras impresoras de inkjet continuo de la Serie A i-Tech y los 
sistemas láser de la Serie D i-Tech se han diseñado para que se 
puedan lavar con facilidad. 

Codificación de alta velocidad en varias 
líneas

  Con nuestra gama de equipos de la Serie A y la Serie D 
proporcionamos trazabilidad en la cadena de suministro sin que 
esto repercuta negativamente en la productividad. Rendimiento 
incomparable para conseguir codificación de alta velocidad en varias 
líneas.

Capacidad desde el producto al palé
  El alto rendimiento es un factor fundamental en toda la línea de 
producción, así como la impresión de códigos de barras conforme al 
estándar GS1 a través de nuestros sistemas de impresión y aplicación 
de etiquetas de la Serie M.

Tintas especializadas
  Amplia gama de tintas, entre las que se encuentran las tintas de alto 
contraste, ideales para la impresión sobre botellines de cerveza negra, 
botellas de refrescos y barriles de cerveza de goma oscura, así como 
tintas alcalinas lavables para aplicaciones de botellas retornables. 
También disponemos de tintas que se adhieren a botellas húmedas o 
que se rellenan con contenido caliente.

Opciones avanzadas de integración
  Las interfaces universales como los estándares Weihenstephan (WS) 
con el software QuickDesign WS simplifican la integración, ya sea el 
caso de un fabricante de equipos originales (OEM) o de un productor 
de bebidas.

Soluciones desde el producto al palé para el sector de las bebidas



La mayor experiencia en el sector 
aplicada a la industria de confitería
En Domino conocemos los numerosos tipos de embalajes empleados 
en confitería, y somos conscientes de los desafíos que supone una 
codificación eficaz. Tanto si se trata de retractilado en continuo, de 
envasado vertical en intermitente, bolsas tipo doypack, retractilados, 
cartones, embalajes ondulados o incluso palés, nuestra completa 
solución de codificación posee la versatilidad para satisfacer todas sus 
necesidades.
La amplia gama de soluciones de codificación primaria y secundaria 
de Domino para el sector de la confitería es capaz de producir en 
varias líneas y en entornos donde se utilizan azúcares. Somos el 
proveedor ideal para la impresión precisa y a alta velocidad de fechas 
de caducidad, listas de ingredientes, información nutricional y códigos 
de lotes.
Si su empresa se dedica a la confitería y desea mejorar la eficacia 
de la línea de producción y disponer de mejores tecnologías de 
codificación, Domino posee la capacidad para proporcionarle 
exactamente lo que necesita.

Confitería

¿Sabía que…? 
7 de las 10 principales marcas 
internacionales de confitería confían 
en Domino

Domino ofrece: 

 Una completa capacidad de 
codificación que abarca una serie de 
tecnologías, desde el producto al palé

 Codificación de alta velocidad y gran 
resolución en bolsas flexibles y retractilado 
en continuo con tecnologías de impresión 
inkjet térmica (Serie G) y de transferencia 
térmica (Serie V) 

 Funciones exclusivas para garantizar 
una producción ininterrumpida y menores 
costes de consumibles 

 Creación de mensajes rápida y sencilla 
por medio de QuickStep y QuickDesign 

 Soluciones sencillas para varias líneas 
disponibles para todas las tecnologías

LATAS BOTELLAS  BOTELLAS TAPONES/ ETIQUETAS CARTONES  ESTUCHES/ 
 DE VIDRIO DE PET CIERRES  ASÉPTICOS BOLSAS



Confitería

Impresión por transferencia térmica: Serie V

Inyección de tinta térmica: Serie G

Serie D / Serie F

Inkjet continuo: Serie A

Codificación de embalajes externos / impresión  
y aplicación de etiquetas: Serie C / Serie M

TECNOLOGÍA:

APLICACIONES:

ETIQUETADO DE 
PALÉS Y EMBALAJES 

ONDULADOS

LLENADO Y SELLADO 
DE BOLSAS EN  

FORMA VERTICAL

LLENADO Y SELLADO DE 
RETRACTILADOS EN FORMA 

HORIZONTAL

CARTONES

Impresión por transferencia térmica:  
Serie V

  Impresión de datos variables, códigos de barras e imágenes con 
calidad de 300 dpi sobre film y etiquetas de envases flexibles

  El menor coste total de propiedad: mayor eficacia gracias a los rollos 
de ribbon de 1600 m y al 60 % de ahorro con el Modo Económico

  Una alternativa rentable para la sustitución de tecnologías 
tradicionales más antiguas, entre ellas los codificadores de rodillos y 
estampación caliente

  Interfaz de usuario líder de la industria (QuickStep) que facilita el 
funcionamiento y reduce el número de errores 

Impresión de inyección de tinta térmica: 
Serie G

  Solución con varios cabezales para aplicaciones de varias líneas

  Impresión de alta resolución de fuentes TrueType a grandes 
velocidades prácticamente sin mantenimiento

  Bajos costes de funcionamiento: el menor coste por impresión, 
también como alternativa para embalajes secundarios

  La tinta con base etanol BK118 facilita la impresión en láminas, blísters, 
retractilados y cartón estucado, y es perfecta para la codificación a alta 
velocidad de bobinas anchas 

  Elimine por completo el tiempo de inactividad con nuestro sistema de 
cambio automático del cabezal de impresión AutoSwap

Láser: Serie D / Serie F
  Mejoras para el marcaje en una amplia variedad de aplicaciones, entre 
ellas las de un mayor campo de marcaje en instalaciones de varias 
líneas

  Tamaño compacto para facilitar su integración, y flexibilidad para 
espacios reducidos en su planta de producción

  Varias opciones de longitud de onda disponibles para abarcar distintos 
envases de confitería

  Opción de láser de fibra líder del mercado para envases de plástico 
rígidos y flexibles

Inkjet continuo: Serie A
  Disponibles tintas de grado alimentario sin MEK para cumplir las 
normativas en el sector de la alimentación

  La mayor clasificación del sector para máxima protección frente a la 
contaminación por polvo o jarabe de azúcar y facilidad de lavado

  Coste total de propiedad óptimo gracias a una tecnología 
revolucionaria que no necesita mantenimiento

Codificación de embalajes externos 
/ impresión y aplicación de etiquetas: 
Serie C / Serie M

  Impresión de etiquetas de palés con códigos de primera calidad y 
capacidad de codificación GS1 que garantiza el cumplimiento de la 
cadena de suministro

  Cambios rápidos de consumibles y diseño único del PAD para 
manejar varios tamaños de etiquetas y conseguir una mayor 
productividad

  Texto, gráficos y códigos de barras grandes en alta resolución 






