
SISTEMA PARA IMPRESIÓN  SQ/2 Scorpion 

de calidad 

y económico 

sistemas de 

impresión 

Squid Ink ha producido un sistema para su 

beneficio. 

Este sistema de impresión pone a su disposición la resistencia 
(durabilidad), versatilidad y productividad que Usted ha buscado 
en Squid Ink.. SQ/2 Scorpion ofrece más alternativas para 
identificar su marca industrial: sistemas con tintas base acuosa 
para imprimir en superficies porosas (absorbentes)como cartón 
corrugado, papel, madera,... etc. , sistemas con tintas  base 
solventes para imprimir en superficies NO-porosas, como 
plásticos, metal,... etc. 
Cualquier aplicación que Usted requiera para imprimir, SQ/2 
Scorpion tiene la funcionalidad adecuada para lograr resolver 
sus necesidades 
 

Total versatilidad para sus necesidades. 

Este sistema pone a su disposición varias configuraciones de 
cabezales impresores, cinco tamaños de impresiones: 9.5mm , 
12.7mm , 19.0mm, 25.4mm y 44.5mm.  
El sistema permite elegir impresión desde 100% hasta 70% para 
selección del tamaño de la impresión, dando 12 opciones 
disponibles de tamaños (altura). 
Las series 1600 están diseñadas para ofrecer opciones 
adicionales proporcionando la capacidad de producir 
impresiones en tres diferentes tamaños de impresión. 
  

Más memoria disponible = más capacidad. 

La programación del SQ/2 Scorpion está actualizada con las 
características más adecuadas para responder a las 
 
 
 

Sistema de fácil aprendizaje, comprensión 

y operación. 

El sistema SQ/2 Scorpion está diseñado para una operación 
sencilla diaria en cualquier línea de empaque. 
Los mensajes a imprimir son de simple generación, 
almacenables en hasta 128 posiciones, cada mensaje con hasta 
128 caracteres alfanuméricos mediante un teclado removible 
que puede desmontarse para evitar errores cometidos por 
personal inhabilitado o desautorizado. 
El sistema cuenta disponible con un puerto externo RS-232 que 
permite la utilización de una PC para programación y 
mantenimiento de los mensajes generados y necesarios para el 
proceso de empaque, haciendo con ello fácil la operación y 
control del personal encargado de su uso y supervisión. 
 

Tecnología actualizada y probada 

confiabilidad. 

SQ/2 Scorpion utiliza la tecnología patentada de Squid de 
microcanales que han eliminado totalmente la necesidad de 
reparación y reemplazo de costosas válvulas para fluídos. 
Squid ha desarrollado y comprobado los controles (plungers) 
que ha diseñado para sistemas D.O.D. asegurando la 
continuidad en la operación de los cabezales impresores. 
El diseño desarrollado ha reducido totalmente el costo excesivo 
que muchos de los sistemas comunes son utilizados en los 
impresores (ink jet disponibles en el mercado.) 
 

Menos mantenimiento = menos tiempo 

perdido en paros.  

El sistema SQ/2 Scorpion está diseñado y producido para un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SQ/2 Scorpion SISTEMA PARA IMPRESIÓN DE CARACTERES GRANDES 
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O utilice un cabezal de la Serie 1600, 
para caracteres de tamaño completo 
y opción de dos renglones. 

Contenido de un sistema impresor: 

• Teclado manual para ingreso de mensajes con cable, 

• Gabinete con controlador y sistema de tinta, 

• Uno ó dos cabezales impresores c/soportes 

• Cable del o los cabezales impresores, 

•  Fotocelda (sensor)c/soporte de montaje. 

 

 
 

Modificación rápida y fácil de 
mensajes a través del teclado 
resistente a ambientes industriales 

Utilice de 1 a 2 cabezales; 
seleccionando 3 diferentes tamaños 
de cabezal.. 
 

Accesorios opcionales. 
 
* Accesorios de reposición mantenimiento: cabezal impresor, bomba para tinta, cable de datos, tapón especial  
   para contenedor de tinta, paquete con circuitos de repuesto y paquete del microprocesador. 
* Kit para inicio de operación: contenedor con tinta, limpiador interno del sistema, botellín aspersor, limpia- 
   manos, trozos especiales limpiadores del cabezal. 
* Soporte para cubeta: Cubeta de tinta de  18.9 litros ( 5 galones): para tinta base acuosa solamente. 
* Programa para PC: Software de comunicaciones para integrar a PC. 
* Montaje a transportador especial: Soporte especial con rodajas para traslado. 

El sistema SQ/2 utiliza tintas base acuosa o base solvente para  
imprimir sobre un amplio tipo de sustratos, porosos o No-porosos 

ESPECIFICACIONES del sistema SQ/2 Scorpion 

 
Clase de impresor: Impresor de caracteres grandes por  
chorro de tinta. 
 
Cabezales impresores: dos tipo SQ/2 ó un sistema serie  
1600. 
 
Tamaño de caracteres:  
 
Con uno ó dos cabezales tipo SQ/2 , 7 canales: 
      
 9.5mm –  matriz 7X5 y 5X5 – (9.5mm ó 0.6mm);  
 
12.7mm – matriz 7X5 y 5X5 – (12.7mm ó 0.5mm), 
 
19.0mm – matriz 7X5 y 5X5 – (19.0mm ó 12.7mm) 
 
 ó un sistema serie 1600, 16 canales: 
 
44.5mm. matriz 16X10 ó /+ * (7X5 + 5X5) (19.0 + 13.0); 
 
25.4mm. matriz  16X10 ó / + * (7X5 + 5/5) (9.5 + 6.0) 
 
*  más línea dividida (split-line) 
 
Fuente de caracteres matricial: 61 caracteres ASCII. 
 
Velocidad de impresión lineal: hasta 60 mts / min. 
Longitud máxima del mensaje: 128 caracteres; 128  
posiciones de memoria. 
 
Comunicaciones: RS-232C, 9600 baud, 8 data-bits, 1 start,  
1 stop, Asynch. 
 
Características del software: un contador, un contador de  
lote, reloj de 24 horas, turnos de 8ó12 horas programable,  
código de turno, fechador Juliano, nombre del día de la  
semana de 3 letras, fecha de caducidad (MM,DD,AAAA). 
 
Accesorios de operación: tamaño de punto impreso, inicio  
de impresión (delay), ancho de texto, fotocelda (on/off/repeat),  
sentido de impresión (L-R ó R-L), impresión en inverso rutina  
de purga. 

Detector de velocidad óptico-mecánico: Programa  
residente para transportadores de velocidad variable 
 
Dimensiones del controlador: H=310mm, W=310mm, D=  
130mm. 
 
Peso del controlador: 4.800 kg. 
 
Dimensiones de los cabezales impresores:  
 
SQ/2  - H= 76mm, W= 41mm, L= 178mm 
 
Serie 1600 – H= 64mm, W=38mm, L= 178mm 
 
*adicionar 76mm para la línea de tinta y el cable de datos del  
respaldo del cabezal. 
 
 
Detector de producto: fotocelda de rayo difuso (24 VCD) 
 
Interface de comunicación: dos puertos RS-232 para  
accesorios de entrada 
 
Bomba de aire: para impulso interno de la tinta, NO se  
recomienda fuente de aire externa. 
 
Requerimientos de energía eléctrica: 90-120 VAC, 50/60  
Hz, 4.0 Amp. 
 
Condiciones ambientales de operación: 
Para tinta Base acuosa: CERO hasta 50 Celsius 
Para tinta base solvente: -18.0 hasta 50 Celsius. 
 
Capacidad de impresión: sustratos porosos y NO porosos. 
 
Tintas disponibles: 
 Para superficies porosas (absorbentes): SQ-60 No-clog. 
Para No porosas existen diversas formulaciones de tinta base  
solvente a determinar por adherencia y tiempo de secado. 
 
Diseño con componentes modulares: Reduce llamadas  
de servicio costoso y permite reposiciones de partes en poco  
tiempo (máximo 5 minutos). 


