
Impresoras Thermal Inkjet 
para marcaje de envase

HP Jet Series



La HP-Jet Series son impresoras para marcaje 
industrial basadas en el sistema Thermal Inkjet de 
HP.  Un sistema de marcaje sencillo, económico y 
compacto para la impresión de packaging.

No requieren ningún tipo de mantenimiento y su 
diseño extra compacto las hace ideales para su 
integración en líneas de envasado y producción.

Un equipo perfecto para el marcaje de embalaje, 
estuches y envase primario, e incluso directamente 
sobre producto.

Permite la impresión de textos alfanuméricos, 
fechas y horas, contadores, gráficos, logotipos, 
imágenes, códigos de barras y Datamatrix, etc. 

Siempre en alta calidad, en diversos colores y con 
un número de líneas flexible.

Diferentes versiones de controlador que se 
adaptan a cualquier línea de producción.

Flexible

Tanto en coste de inversión como en coste de 
impresión.

Económico

Impresión sobre materiales porosos o no 
porosos (films, botellas, etc).

Versátil

Configuración de mensajes intuitiva, instalación 
compacta.

Sencillo

Sistema muy limpio, sin manchas ni olores.

Limpio

Cabezal integrado en el cartucho. Sin 
mantenimiento ni imprevistos.

Modular

Estuches para farmacia, cosmética o alimentación.

Artes Gráficas: Mailings, direccionamiento y 

personalización, loterías y códigos promocionales 

únicos, numeración de documentos, impresión de 

seguridad, tickets, etiquetado.

Packaging y embalaje: Identificación de producto 

con lotes, fechas, referencias sobre bandejas, 

estuches, cajas, termoformados, etc. 

Aplicaciones



El más compacto y económico. 
Fácil de usar e instalar, es 
perfecto para marcajes sencillos 
y repetitivos.

Con teclado de membrana, 
pantalla a color y hasta dos 
cabezales independientes. 
Una buena solución a precios 
competitivos.

Con pantalla táctil que 
puede manejar hasta cuatro 
cabezales. Flexible y abierto a 
las más exigentes instalaciones.

El más versátil. Se instala en un 
PC industrial para aprovechar 
totalmente las especificaciones 
de impresión.

Cartuchos en diferentes colores, y múltiples tipos de tinta para 
adaptarse a diferentes superficies y aplicaciones.

Opción de Sistema Bulk perfecto para ahorrar costes en aplicaciones 
de gran consumo.

Existen cabezales para marcar 
caracteres desde 1mm hasta 
50mm, diseñados para 
adaptarse a cualquier aplicación 
y orientación espacial.

Opción de aplicaciones 
multicabezal para una máxima 
flexibilidad de impresión.

12,5 mm

 25 mm

 37,5 mm

 50 mm

Cuatro Opciones de Controlador

Micron Mini Key

Mini Touch Control Board

Cabezales

Cartuchos
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Velocidad de impresión y 
resolución adaptables en 
función de la celeridad de la 
línea de producción.

Software de diseño y control 
OJB INKdraw basado en editor 
de Windows: Completo, intuitivo 
y totalmente traducido al 
castellano.

Posibilidad de añadir sistemas 
de visión artificial para 
comprobación de calidad 
del marcaje y cotejo de la 
información en base de datos.

MICRON MINIKEY MINITOUCH CONTROL BOARD

ALTURA MÁXIMA 
MARCAJE (mm) 12,5 50* 50 50

USB Sí Sí Sí Sí

DATOS VARIABLES Sí Sí Sí Sí

ETHERNET No Sí Sí Sí

BASE DE DATOS No No No Sí

PUERTO DE SERIE No No No Sí

*Dos cabezales de 25 mm.

0,1 - 2 mm sobre superficies planas.

RESOLUCIÓN VELOCIDAD

600x600 ppp 38 m/min

300x300 ppp 76 m/min

300x300 ppp 152 m/min

150x300 ppp 306 m/min

Velocidad SoftwareVisión Artificial

Distancia de Impresión


