
Inkjet Printer
Soluciones de Marcado de Cable por Inyección de Tinta



El marcado de cable por inyección de tinta es una necesidad cada vez más solici-tada en la industria. 
Se busca rapidez libre de errores en los productos, lo que requiere de arneses que estén claramente 
marcados para el servicio y el ensamble. La impresión por inyección de tinta es la solución mas versátil, 
confiable y rápida, disponible hoy en día en el mercado. 

 Impresión sin pausas - Velocidades de producción más altas gracias a que la impresión se realiza 
 con el cable en movimiento.

 Impresión sin-contacto - Sin riesgo de dañar el aislante, riesgo que se puede correr con otros 
 modelos de marcado.

 Versatilidad – Se pueden imprimir múltiples mensajes distintivos como  “desde” y “para”, en cada 
 punta o en cualquier punto a lo largo del cable. 
  
 Producción con “habilidad de sondeo” - Información de producción importante como  códigos 
 de hora / fecha, cantidad de lotes, y tamaño del lote se pueden agregar a la línea de mensaje 
 para inspección.

 Programable - El mensaje y la posición se pueden programar desde el software Cayman o el 
 panel frontal de la máquina procesadora de cable. Los proyectos complejos se pueden alma
 cenar en memoria para utilización instantánea, minimizando la preparación o los cambios. 
 Produce eficientemente producción o piezas sencillas.

 Máximo tiempo de uso – Los cambios del mensaje se manejan automáticamente  en el 
 momento. El sistema se enciende y apaga rápidamente.

 Integración de manejo de cable (pre- & post- procesamiento) - Los prealimentadores de 
 Schleuniger aseguran una tensión del cable apropiada para el procesamiento e impresión. Los 
 accesorios de post proceso de Schleuniger ( enrolladores, apiladores y atadoras) aseguran un 
 manejo eficiente del trabajo de producción.

 Experiencia de Integración - Los años de experiencia de Schleuniger en la integración de 
 inyectoras de tinta aseguran sistemas óptimos para cada aplicación. Rápida de instalar y fácil de 
 preparar lo llevan a producir en minutos.

 

Impresora por Inyección de Tinta 
Concepto

Características Especiales
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Represented By:

Hasta 20 ft/seg. (6.0 m/s), dependiendo del modelo de la máquina de inyección, de la máquina de 
procesamiento y de la aplicación del cliente

180 caracteres por mensaje

Los sistemas de inyección se pueden integrar fácilmente con los modelos OmniStrip 9450, 
PowerStrip 9500, MegaStrip 9600 y modelos CrimpCenter de Schleuniger

0.040 - 1.0” (1.0 - 25 mm), dependiendo del modelo de la máquina para el procesamiento de cable.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios.
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Especificaciones Técnicas
Velocidad en Línea

Longitud del Mensaje Máx.

Compatibilidad del Sistema

Rango del Diámetro Externo del Cable


