
SISTEMA PARA IMPRESIÓN DE CARACTERES GRANDES SQ/2 

Confiable. 

Versátil. 

Asequible. 

Alta calidad de impresión en gran 

variedad de productos. 

Este sistema de impresión pone a la disposición la industria    
impresión matricial de alta calidad en una amplia variedad 
de sustratos a muy bajo costo, el más reducido del 
mercado. Puede elegir sistemas con tintas base acuosa 
para imprimir en  
superficies porosas (absorbentes) como cartón corrugado, 
papel, madera,... etc. , y  sistemas con tintas  base 
solventes para imprimir en superficies NO-porosas, como 
plásticos, vidrio, envolturas encogibles (stretch wraps), 
metal,... etc. 
 

Gran flexibilidad para sus necesidades. 

Este sistema tiene a su disposición varias configuraciones 
de cabezales impresores, cinco amaños de impresiones: 
9.5mm, 12.7mm, 19.0mm.  El sistema permite elegir 
impresión en matrices 7X5 y 5X5, pudiendo obtener 
mensajes impresos con tamaño desde 6.35mm hasta 
19.0mm. 
 
Otra gran flexibilidad de este sistema es su capacidad de 
imprimir con uno dos cabezales simultáneamente. 
  

Sencillo y fácil sistema. 

Su programación (software) está diseñado para una 
operación simple cotidiana, permitiendo a construcción de 
hasta 64 mensajes pre-establecidos, localizándolos 
rápidamente mediante un teclado con indicaciones muy 
explicativas. Este sistema puede ser controlado y 
programado desde una PC mediante un puerto RS-232. 
 
 
 
 

Tecnología actualizada y probada  

confiabilidad. 

SQ/2 utiliza la tecnología patentada de Squid de micro 
canales que han eliminado totalmente la necesidad de 
reparación y reemplazo de costosas válvulas para fluidos. 
Squid ha desarrollado las válvulas para sistemas DOD, 
asegurando la continuidad en la operación de los cabezales 
impresores.El diseño desarrollado ha reducido totalmente el  
costo excesivo que es utilizado en muchos de los sistemas 
comunes del mercado. 
 

Reducción de costos al no requerir 

servicios externos de mantenimiento. 

El sistema SQ/2  está diseñado para una operación sencilla 
en cualquier línea de empaque.Su construcción de alta 
calidad, gran resistencia, permiten el rápido y fácil 
reemplazo de partes disponibles en menos de cinco 
minutos Los mensajes a imprimir son de simple generación,  
mediante un teclado removible que puede desmontarse 
para evitar errores cometidos por personal inhabilitado o 
desautorizado. 
 

Tintas a prueba de taponamiento de 

válvulas.  

Squid ha formulado y patentado tintas que nunca  
taponarán los cabezales impresores (SQ-60TM NO-CLOG 
INK), garantizando el funcionamiento por largos períodos de 
tiempo sin requerir mayor limpieza, reduciendo el alto costo 
de una linea de empaque paralizada. 
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ESPECIFICACIONES del sistema SQ/2 

 

Clase de impresor:        Impresor de caracteres grandes por chorro de tinta. 

Cabezales impresores:       Dos tipo SQ/2 ó un sistema serie 1600. 

Dimensiones de los  

cabezales impresores:        SQ/2  - H= 76mm, W= 41mm, L= 178mm 

      *adicionar 76mm para la linea de tinta y el cable de datos del respaldo del cabezal. 

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) 

Fuente de caracteres matricial:     61 caracteres ASCII. 

Velocidad de impresión lineal:       Desde 6.1 hasta 60 m / min. Programa opcional para velocidades inferiores. 

Dimensiones del controlador:        H=310mm, W=310mm, D= 130mm. 

Peso del controlador:        4.800 kg. 

Longitud máxima del mensaje:      60 caracteres; 64 posiciones de memoria. 

Condiciones ambientales  

de operación:       Para tinta Base acuosa: 3 hasta 50 grados Celsius 

       Para tinta base solvente: -18.0 hasta 50 grados Celsius. 

Bomba de aire:        Para impulso interno de la tinta, NO se recomienda fuente de aire externa. 

Tintas disponibles:       Para superficies porosas (absorbentes): SQ-60 No-clog. 

       Para NO porosas (No absorbentes) existen diversas formulaciones de tinta base   

       solvente a determinar por adherencia y tiempo de secado. 

Capacidad del  

contenedor de tinta:        botella estándar 1.89 litros, para tintas base acuosa disponibilidad opcional adicional   

       18.93 litros. 

Sustratos a imprimir:        Porosos (absorbentes) y NO-porosos ( NO absorbentes). 

Requerimientos de  

energía eléctrica:        90-120 VAC, 50/60 Hz, 4.0 Amp. 

 

Accesorios opcionales adicionales del sistema SQ/2 Scorpion. 

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. 

Programas adicionales:                 Para para impresión continua, velocidades inferiores a 6.1 m / min 

Soporte para cubeta:       Para cubeta de tinta de 5 galones, para tinta base acuosa solamente. 

Programa para PC:        Software de comunicaciones para integrar a PC. 

Detector de velocidad:        Encoder. 

Montaje a transportador:               Soporte especial con rodajas para traslado 

 

La Tinta patentada SQ-60™ no-clog 
permite a los usuarios dejar la tinta en 
los cabezales sin necesidad de 
limpiarlos. 

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.. 
 

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


