
POLYtij® S1i

POLYtij® S2i

Las impresoras POLYtij® S1i pueden imprimir en la mayoría 
de los materiales porosos y no porosos disponibles en la 
industria del envase y el embalaje en el mundo hoy en día. 
Combinando características sorprendentes como su 
pantalla táctil en color de 5", detección inteligente de los 
dispositivos externos, trabajando en modo autónomo, la 
impresora POLYtij® S1i ofrece un valor inigualable a un 
coste excepcional.

Las impresoras manuales POLYtij® S2i le permiten imprimir 
sobre soportes estáticos con facilidad. Combinado con 
características increíbles como su pantalla táctil en color de 5", 
su diseño ergonómico y su calculado centro gravedad, su larga 
vida útil está garantizada.

Escáner incorporado
opcional

Multilenguaje
Soporte multilenguaje

Módulo de ajuste de posición
Adaptable según el producto a imprimir

Ergonómica, ligera y 
manejable

POLYTIJ

Sistema de 
comunicación

Impresora

Escáner Base de datos WiFi

Tintas visibles
no porosas

Tintas semi-porosasTintas invisibles
no porosas

Tintas comestibles
e invisibles

Portátil
Ergonómica, ligera y manejable

Impresora con cabezal remoto
Cabezal y controlador separados, 
facilidad de instalación y operación.

Económica
La mejor relación
 calidad / precio

Edición online
Pantalla táctil de 5".



Uno o dos cabezales de impresión

Las impresoras POLYtij® S3 pueden imprimir en la mayoría de 
los materiales porosos y no porosos disponibles en la industria 
del envase y el embalaje en el mundo hoy en día. Combinando 
características sorprendentes, como una pantalla táctil en 
color de 7", detección inteligente de dispositivos externos, 
trabajando en modo autónomo o con control multi-cabezal 
desde PC, la impresora POLYtij® S3 ofrece un valor 
inigualable a un coste excepcional.

Permite trabajar con uno o dos cabezales remotos apilados o 
separados, ofreciendo una altura de impresión de hasta 25,4 
milímetros (1 "). 

POLYtij® S3-2

POLYtij® S3-6

De uno a seis cabezales de impresión

La impresora POLYtij® S3 Multicabezal permite 
imprimir hasta con seis cabezales de impresión, 
ofreciendo una altura de impresión de hasta 76,2 
milímetros (3 "). Todos los cabezales de impresión 
pueden programarse independientemente desde 
una interfaz con pantalla táctil en color de 7" fácil de 
usar. La impresora dispone de acceso a bases de 
datos y conexión Ethernet y RS422.
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