Codificadoras de inyección de tinta continua

Videojet SIMPLICiTYTM
Impresión inteligente sin
complicaciones

Mantenga a sus operadores centrados
en la producción con el diseño táctil
minimalista de SIMPLICiTY™
Videojet SIMPLICiTY es una interfaz inteligente inspirada en las tabletas para las codificadoras
de inyección de tinta continua Videojet 1240, 1580 y 1880. Cuenta con estructuras de menú
planas que proporcionan una navegación altamente intuitiva, familiar para todos los usuarios.
Su diseño táctil mínimo reduce las interacciones con la codificadora, eliminando el trabajo no
esencial y permitiendo menos posibilidades de errores.

Inteligencia simplificada

Mantenimiento rápido y sencillo

Nuestra interfaz altamente intuitiva ofrece Garantía de
Codificado con reglas de comprobación de errores que
ayudan a reducir los errores de los operadores. También
se incluyen nuestros sencillos vídeos de procedimientos
incorporados para guiar a los operadores en las tareas
básicas.

El módulo de servicio SmartCell™ permite realizar un
mantenimiento preventivo sencillo en solo cinco minutos.
El mantenimiento preventivo realizado por el operador se
puede coordinar dentro de su programa de producción, lo
que ayuda a garantizar la máxima productividad de la línea
y evita el tiempo de inactividad adicional.

Preparada para su entorno
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La clasificación IP55 a IP66 ofrece protección frente al polvo y
al agua, mientras que la tecnología de cabezales de impresión
CleanFlow™ resiste a la acumulación de tinta, que puede hacer
que se apaguen las codificadoras de inyección de tinta normales.
Dynamic Calibration supervisa las condiciones ambientales
y ajusta automáticamente los parámetros para ayudar a
mantener una calidad de impresión superior y uniforme.

Aumento del tiempo de
funcionamiento y la productividad
Mejore sus operaciones con las capacidades de diagnóstico
de Videojet OPTIMiZE™ y MAXIMiZE™. Además, con
funciones como un depósito de reserva de disolvente,
intervalos ampliados entre limpiezas del cabezal de
impresión y lavado automático, entre otras, se reducirán las
interacciones del operador y el tiempo de inactividad.

Fácil de manejar
La funcionalidad, similar a una tableta,
de SIMPLICiTY mejora la capacidad
del operador para aprender y recordar
una interfaz común, sin necesidad de
formación adicional. La interfaz también
viene en varios idiomas. Asimismo, la
función opcional VideojetConnect™
Remote Service* pone a su servicio la
eficacia del mayor equipo de asistencia
técnica del mundo con solo tocar un
botón.
* Sujeto a la disponibilidad en su país

La forma más
inteligente de
imprimir

Videojet 1240
Inyección de tinta continua
simplificada
Videojet redefine el concepto de sencillez
con la codificadora CIJ Videojet 1240.
Desde una interfaz intuitiva hasta
funciones de diseño inteligente, los
operadores comprobarán que este
modelo es muy fácil de usar.

Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo, Videojet
ofrece una gama de codificadoras de inyección de tinta continua
y una gran experiencia práctica para ayudarle a identificar las
soluciones de impresión adecuadas para sus necesidades. Todo
ello con SIMPLICiTY incorporada.

Videojet 1580
Disfrute de la ventaja
de un mayor tiempo de
funcionamiento
La codificadora CIJ Videojet 1580
ofrece tranquilidad durante el tiempo
de funcionamiento y orientación para
garantizar un funcionamiento a prueba
de errores, lo que ayuda a reducir el costo
total de propiedad.

Videojet 1880
Dé comienzo a su trayecto de
productividad
Para el diseño de la codificadora CIJ
Videojet 1880 se emplearon millones
de horas de datos recopilados de
codificadoras reales, lo que dio lugar a una
solución avanzada de tecnología digital
que contribuye a asegurar el correcto
funcionamiento de su línea de producción.

Máxima calidad en cuanto a
pureza, rendimiento, fiabilidad y
servicio de atención al cliente de
las tintas
Se han invertido más de 40 años de tecnología de tinta y fluidos en cada tinta que
Videojet formula y ofrece hoy, partiendo de las creadas para la primera codificadora de
inyección de tinta comercial. Con tintas de formulación especial para nuestra gama de
codificadoras de inyección de tinta continua, Videojet puede encontrar la tinta perfecta
para su aplicación.
Nuestras tintas y suministros ayudan a aumentar los tiempos de funcionamiento,
reducen los desechos, mejoran las cadenas de suministro y ofrecen códigos limpios y
claros en todo momento. Formuladas para un rendimiento óptimo y el máximo tiempo
de funcionamiento, nuestras tintas y suministros son el estándar de máxima calidad,
diseño, rendimiento, compatibilidad, conformidad y servicio de atención al cliente.

Servicio experto a demanda
Con una incomparable y profunda experiencia en el servicio y mantenimiento de los equipos de
Videojet, el equipo de servicio y asistencia globales de Videojet le ayuda a optimizar sus soluciones de
codificado y marcaje. Nuestros técnicos de servicio cuentan con una gran formación y están dedicados
exclusivamente a las necesidades de mantenimiento y servicio.

Acceso remoto con
VideojetConnect™ Remote Service*
Con un solo toque, tendrá acceso a la red más grande de expertos en CIJ del
mundo, que le ayudarán en la solución de problemas y la recuperación remota
de la codificadora. No hay tecnología más rápida ofreciendo asistencia para
garantizar que tome la decisión acertada.
* Sujeto a la disponibilidad en su país

Llame al 55 5698 0183
Correo electrónico
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