
SOLUCIONES DE MARCAJE Y 
CODIFICACIÓN INDUSTRIAL 
MADE IN GERMANY

REA JET DOD 2.0
Nueva Generación de Impresoras de gran carácter



CIJ ST DOD LASER VERIFYINK

REA JET, uno de los líderes mundiales en el diseño y 
fabricación de Soluciones de Marcaje y Trazabilidad, realiza un 
gran salto cualitativo con su nueva gama DOD 2.0
Porque gracias a las innovaciones tecnológicas que incorpora 
ofrece 2 beneficios muy importantes:

Una 
impresora 

con MUCHO 
CARÁCTER 

Cabezal de tinta de última tecnología.

Materiales más avanzados  y resistentes.

Mayor precisión.

MAYOR VELOCID AD

La más rápida del mercado en su categoría.

Más de 600 m/minuto.

MENOR MANTENIMIENTO



> 3 CABEZALES para cubrir todas las necesidades.
> Los nuevos cabezales de 7 y 16 puntos son absolutamente

COMPATIBLES CON LOS ANTERIORES CONTROLADORES.
> Impresióna de calidad en MATERIALES, absorbentes y no

absorbentes.
> La solución perfecta para ENTORNOS INDUSTRIALES EXIGENTES.

Y una GAMA 
con muchos 
puntos a su 

favor

PAPEL

METAL

MADERA

CAUCHO

PLÁSTICO

> Cajas de cartón
> Bolsas de papel
> Tambores de fibra
> Sacos

> Siderúrgia
> Vigas
> Perfiles

> Tuberías
> Bobinas
> Planchas

PIEDRA

> Hormigón
> Areniscas
> Prefabricados

> Ladrillos
> Bloques
> Vigas

> Tableros
> Pilas de tableros
> Palés
> IPPC

> Bandas
> Mangueras
> Neumáticos
> Láminas

> PVC
> Perfiles
> Film

> Fundas retráctiles
> Bloques de Styrofoam
> Sacos de plástico



CAPTURA ESTE VIDEO 
del funcionamiento de la nueva 
generación de impresoras

Controlador 
DOD 2.0 

UNIDADES DE CONTROL PARA CABEZALES
• Ubicadas entre el controlador y el cabezal.
• Permite largas distancias de cable de datos,
mientras que el cable que alimenta el cabezal
puede ser corto, facilitando así las
instalaciones grandes y complejas.

• Para control, configuración e introducción de datos manualmente, cuando se requiera.
• Puede controlar hasta 512 puntos con varios cabezales de 7, 16 y 32 puntos (inyectores).
• Los textos y logos se pueden editar directamente o bien ser asignados por comunicación.
• Diseñado y fabricado para un entorno industrial exigente. IP65; resistente al polvo y al agua.

Dispone de un Web Server integrado que permite ser controlado a través de PC,
• Tablet o Smartphone.
• Conexión de sensor y de encoder, para detectar y adaptar la velocidad de impresión a la del

producto.
• Puertos de conexión: Ethernet - Serie RS232/422 - Entradas y salidas digitales - USB.
• Fuente de alimentación externa de 24V DC para mayor seguridad y ayuda a la integración.



Queremos 
causarte la 

MAYOR 
IMPRESIÓN

Basta girar e inclinar directamente el cabezal de impresión sobre la 
superficie a marcar para modificar la altura de lo impreso.
Los caracteres pueden orientarse en el sentido normal de lectura o 
bien boca abajo, hacia delante o hacia atrás, invertidos, en torre, etc.

EJEMPLOS DE IMPRESIONES

7 puntos
1 línea de texto
Altura de texto: de 3 a 27mm

16 puntos
Hasta 2 líneas de texto Altura 
de texto: de 3 a 67mm

32 puntos
Hasta 5 líneas de texto Altura 
de texto: de 3 a 140mm
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C/ Erregeoiana, 2A-2B 
20305 IRUN (Spain)
+34 943 631 577

info@smarktec.com 
www.smarktec.com

REA JET 
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