
Verificación y ajuste de la 
calibración de la pantalla 
táctil

Ajuste de los niveles de 
presión de aire y oscuriad 
adecuados

Garantizar que el carro del 
cabezal de impresión se 
desplaza libremente

Comprobar que el cabezal 
de impresión corre en 
paralelo a la superficie de 
impresión Ajustar si es 
necesario

Verificación y ajuste del 
espacio de separación del 
cabezal de impresión 
2 mm para aplicaciones 
continuas 2,5-3 mm para 
aplicaciones de 
intermitente

Comprobar la placa de 
caucho o el rodillo de 
impresión para detectar 
desgastes o daños, 
sustituir según sea 
necesario

Inspeccionar la junta de la 
rueda del encoder para 
detectar desgaste o daños

Examinar la correa para 
detectar desgaste o 
dientes que faltan

Verificación y ajuste de la 
tensión de la cinta

Inspeccionar la cassette 
para detectar 
componentes ausentes, 
desgastados o dañados

Verificación de píxeles del 
cabezal de impresión

Marcado de envases flexibles: DataFlex® Plus

Mantenimiento preventivo

•	 Comprobación	del	estado	de	la	impresora	de	360	grados	durante	el	tiempo	de	inactividad	programado	previamente

•	 Identificar	y	sustituir	las	piezas	de	desgaste	antes	incluso	de	que	se	produzcan	problemas

•	 Explicar	y	demostrar	los	procedimientos	normales	para	optimizar	el	rendimiento

•	 Disfrutar	de	un	enfoque	proactivo	para	el	mantenimiento	y	maximizar	el	tiempo	de	funcionamiento

Elementos para verificación en visita de servicio

Conseguir 
un mayor 
tiempo de 

funcionamiento

Optimizar la 
calidad de 
impresión

Reducir las 
intervenciones 
de los operarios

Mejorar la 
eficiencia de la 

cinta

Verificación y ajuste de la calibración de la pantalla 
táctil ✔ ✔

Ajuste de los niveles de presión de aire y oscuriad 
adecuados ✔ ✔ ✔

Garantizar que el carro del cabezal de impresión se 
desplaza libremente ✔ ✔ ✔

Comprobar que el cabezal de impresión corre en 
paralelo a la superficie de impresión Ajustar si es 
necesario

✔ ✔

Verificación y ajuste del espacio de separación 
del cabezal de impresión 2 mm para aplicaciones 
continuas 2,5-3 mm para aplicaciones de 
intermitente

✔ ✔ ✔ ✔

Comprobar la placa de caucho o el rodillo de 
impresión para detectar desgastes o daños, sustituir 
según sea necesario

✔ ✔ ✔

Inspeccionar la junta de la rueda del encoder para 
detectar desgaste o daños ✔ ✔ ✔

Examinar la correa para detectar desgaste o dientes 
que faltan ✔ ✔

Verificación y ajuste de la tensión de la cinta ✔ ✔ ✔ ✔

Inspeccionar la cassette para detectar componentes 
ausentes, desgastados o dañados ✔ ✔ ✔

Verificación de píxeles del cabezal de impresión ✔ ✔ ✔
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Sede	central

Oficinas	de	ventas	y	atención	al	
cliente	de	Videojet

Desarrollo	de	productos	y	
fabricación

Países	con	asistencia	y	ventas	
de	Videojet

Países	con	asistencia	y	ventas	
de	socios	de	Videojet

La tranquilidad viene de serie

Videojet Technologies es una empresa líder mundial en el mercado 
de la identificación de productos que ofrece soluciones de marcado, 
codificación e impresión en línea, fluidos para aplicaciones específicas 
y servicios para el ciclo de vida de tales soluciones.
 Nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes en los 
sectores de bienes industriales, farmacéuticos y de consumo 
empaquetados con el fin de mejorar su productividad, 
proteger sus marcas y garantizar su crecimiento, además de 
mantenerse a la vanguardia de las normativas y tendencias 
del sector. Como expertos en aplicaciones para clientes y 
líderes en tecnologías de inyección de tinta continua (CIJ), 
inyección térmica de tinta (TIJ), marcado láser, sobreimpresión 
por transferencia térmica (TTO), etiquetado y codificación de 
cajas y un amplio catálogo de servicios de impresión, Videojet 
cuenta con más de 325 000 impresoras instaladas en todo el 
mundo. 

Nuestros clientes confían en Videojet a la hora de realizar 
impresiones en más de diez mil millones de productos 
diariamente. La asistencia de ventas a clientes, aplicaciones, 
servicios y formación se proporciona mediante operaciones 
directas con un equipo de más de 3 000 miembros en 
26 países de todo el mundo. Además, la red de distribución 
de Videojet incluye más de 400 distribuidores y fabricantes 
de equipos originales que prestan servicio en 135 países. 
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