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IMPRESORA TÉRMICA DE INYECCIÓN DE TINTA



CM 600

La impresora térmica de inyección de tinta Cyklop CM 600 se maneja a través de una pantalla táctil de alta resolu-
ción de 7". La pantalla está diseñada según el principio de "menos es más" y facilita  informaciones importantes, 
como el estado de la impresora, la imagen de impresión y el nivel de llenado, en un vistazo".

Cabezales de impresión
Los cabezales de impresión se conec-
tan al controlador con cables de 1,5 m 
(5 m opcional) de longitud. En combi-
nación con los elementos de montaje 
suministrados y el innovador soporte 
de cabezales de impresión ajustable 
en pasos de 30°, se consigue la máxi-
ma flexibilidad a la hora de instalarlos 
en sistemas de producción. Se pueden 
conectar dos cabezales de impresión 
al controlador y permiten imprimir 
imágenes de hasta 25,4 mm de altura.

✓ PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 7"
✓ GESTIÓN AUTOMÁTICA DE AVISOS
✓ GESTIÓN DE CARTUCHOS DE 
    IMPRESIÓN
✓ SOPORTES SMART DEL CABEZAL DE 
    IMPRESIÓN
✓ CON UN INNOVADOR AJUSTE DEL    
    ÁNGULO DEL CABEZAL
✓ RED REMOTA
✓ IMPRESIÓN DE DATOS
✓ ETHERNET/USB/RS232
✓ SENSOR DE PRODUCTO DE FIBRA   
    ÓPTICA 
✓ SOPORTE ANTICHOQUE

Bajo coste
El concepto de cartuchos permite un bajo coste de funcionamiento sin 
necesidad de mantenimiento ni reparaciones y permite un funcionamiento sin 
problemas con una alta disponibilidad a un coste mínimo.

Contenido de impresión 
El contenido de la impresión, como 
textos, formatos de fecha, horas, logo-
tipos o códigos de barras, puede intro-
ducirse fácil y cómodamente a través 
de la pantalla táctil. Las resoluciones 
de hasta 600 dpi y las longitudes de 
formato de hasta 3.000 mm permiten 
opciones de impresión casi ilimitadas.

Tinta 
Con nuestras tintas de desarrollo 
propio, la CM 600 ofrece impresiones 
de muy alta calidad en casi todos los 
materiales y superficies. Los cartuchos 
se reconocen automáticamente con 
su nivel de llenado y tipo y se pueden 
cambiar durante la impresión.

IMPRESORA TÉRMICA DE INYECCIÓN DE TINTA

Especificaciones Técnicas

Tecnología de impresión HP TIJ 2.5

Parámetros de impresión Seleccionable 150, 200, 300, 600 dpi

Montaje del cabezal de impresión

Cabezal automático antichoque de 10 mm con 
montaje de cabezal de impresión de rotación rápi-
da incremental de 30 grados. Impresión de lado a 
lado y de arriba a abajo.

Distancia de impresión 1mm óptimo, 5mm máximo

Velocidad de impresión Hasta 228 m/min, 76 m/min a 300dpi

Colores de impresión
Negro con base de agua, negro, rojo y azul con 
base de disolvente

Opciones de impresión
Códigos de hora/fecha configurables, contado-
res, código de turno, gráficos/logotipos, datos 
externos, conjuntos de símbolos

Sensor
Sensor externo de fibra óptica con soporte de 
montaje del cabezal

Idiomas
Inglés, Alemán, Holandés, Español, Portugués, 
Vietnamita, Italiano y Árabe

Alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz, 60W, 12 VDC, 5 A

Grado de protección IP IP54 Controlador
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