
Convierte el papel blanco en folletos;
hasta 7.000 folletos por hora

La solución digital de  
producción de folletos K630i



Solución de paginación variable  
de alta velocidad 
La impresora inkjet compacta de alta velocidad 
y de impresión a doble cara con un solo motor 
K630i de Domino se integra con el equipo de 
pre-procesamiento de Kern y la encuadernadora 
inteligente de IBIS para proporcionar una solución 
flexible, eficaz y de alta productividad que permite 
crear folletos de varias páginas a gran velocidad.

Diseñado para facilitar unos cambios de 
tarea rápidos, este proceso de producción 
ininterrumpido es capaz de imprimir el material 
de la bobina a velocidades de hasta 150 m/min y 
producir folletos de hasta 200 páginas (50 hojas), 
cambiando constantemente el contenido y el 
número de páginas sobre la marcha.

Encuadernadora  
inteligente de IBIS

Características principales
• El sistema es capaz de producir folletos con las páginas  
 grapadas o pegadas, con cubierta adjunta opcional

• Produce hasta 7.000 folletos por hora imprimiendo 
 a velocidades de bobina de hasta 150 metros/min

• Cambio de contenido y número de páginas sobre  
 la marcha

• Se reduce la intervención del personal

• Se reducen los desperdicios de materiales

• Tamaño compacto

Leyenda de la ilustración

1. Entrada de la bobina

2. Guía de alineación interna

3. Barras de impresión del anverso

4. Secador del anverso

5. Barras de impresión del reverso

6. Secador del reverso

7. Accionamiento de la línea  
 de salida

8. Salida de la bobina impresa

K630i, doble cara  
con un solo motor

4

5

6

3

1278

En la configuración simple no se incluyen los elementos 5 y 6.

Recortadora de tres  
cuchillas de IBIS

Alimentador de  
cubiertas



Proceso integrado

La solución completa de papel blanco incorpora el des-bobinador 
100 de Kern, que suministra el material de la bobina a la impresora 
monocromática de producción continua K630i de Domino, donde se 
imprime el contenido pertinente del folleto.

A continuación, la cuchilla giratoria 130 de Kern corta el material 
impreso y suministra las hojas cortadas individualmente a la 
encuadernadora inteligente de IBIS de la línea que, en función del tipo 
de folleto, dobla las hojas y las grapa o las pega.

Además, puede agregar una cubierta pre-impresa de ser necesario. Por 
último, la recortadora de tres cuchillas se encarga de que el folleto tenga 
el tamaño ideal y lo finaliza, listo para su envío.

Aplicaciones de folletos

La flexibilidad absoluta del sistema permite imprimir de forma constante 
y dinámica diversos tipos de folletos A4, con páginas tanto grapadas 
como pegadas y con o sin cubierta individual, independientemente del 
tamaño o formato de página.

Manuales de productos, exámenes, documentos y formularios jurídicos, 
manuales de instrucciones, folletos y documentos comerciales son 
algunas de las aplicaciones que se dan a diario a los folletos creados 
por este sistema, capaz de ofrecer volúmenes de producción elevados 
sin interrupciones y sin desperdiciar hojas, lo que pone de manifiesto la 
verdadera eficacia del sistema combinado.

K630i de Domino

Caja de vacío
(con accionamiento  
de la alimentación)

Des-bobinador 100 de Kern

Domino EditorTM RIP

Cuchilla giratoria
130 de Kern

Búfer de la bobina de Kern

Barra giratoria



K630iDB(ES)0117 Domino se reserva el derecho de modificar el diseño o las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Parte de la información  
 contenida en este folleto es de carácter general y los clientes deben comprobar que es aplicable a sus circunstancias individuales.

www.domino-spain.com

Especificaciones técnicas
Impresora monocromática K630i Encuadernadora inteligente SB-3 «Plus HS» de IBIS

Tecnología
• Inkjet piezoeléctrico DOD

Velocidad de impresión
• Hasta 75 m/min o hasta 150 m/min
• Una o doble cara

Resolución de impresión 
• Nativa de 600 x 600 dpi

Tintas
• Pigmentada acuosa, 18,9 litros
• Curable UV pigmentada, 10 litros

Anchura de impresión
• 333 mm, 445 mm o 540 mm

Formato de impresión
• Velocidad normal: Imprime 4 niveles a 50 m/min; 3 niveles a 75 m/min
• Alta velocidad: Imprime 4 niveles a 100 m/min; 3 niveles a 150 m/min
• Una o doble cara
• 4 niveles de tamaño de gota para escala de grises:  
   5 pl, 8 pl, 12 pl y 18 pl (tinta acuosa)
• 4 niveles de tamaño de gota para escala de grises:  
   6 pl, 7 pl, 11 pl y 14 pl (tintas curables UV)

Tipos de materiales
• Una amplia variedad de tipos de papel estucado y no estucado

Controlador digital
• Integración de código abierto con todos los DFE de OEMs líderes del mercado
• Formatos PDF e ipds 

Opciones de Interfaz
• Funcionamiento a una o dos caras
• Acabado: Interfaz de bobinado/rebobinado para su integración con  
  los OEMs líderes
• Corona (solo UV)

Módulo de impresión central
• Secadores IR o UV
• Módulo de guía de alineación
• Control de tensión con rodillos de línea de entrada y salida

Dimensiones
• Sección de impresión de la K630i: 1,93 m x 2,22 m
• Cuadro eléctrico: 2,10 m x 0,9 m
• Módulo de tratamiento de bobinas
• Unidad de suministro de tinta de 10 l: 1202 mm (largo) x 807 mm (alto)  
   x 520 mm (ancho)

Peso
• Sección de impresión de la K630i: 1500 kg (nominal)
• Cuadro eléctrico: 350 kg
• Módulo de tratamiento de bobinas: 250 kg
• Unidad de suministro de tinta de 10 l: 200 kg

Servicios
• Potencia trifásica: una gota 400 V, 100 A
• Aire comprimido: una gota a 6-8 bares, limpio y seco
• Extracción: una gota de la sección de impresión

Medioambiente
• Rango de temperatura óptimo: 21 ˚C +/- 1 ˚C
• Humedad óptima: 40-60 %
• Se prefiere un entorno con polvo controlado

Velocidad de entrada de bobina máxima
• 150 metros/min (o 200 metros/min con la plegadora adicional F-100)

Velocidad de salida máxima 
• 7.000 folletos/hora (1 imagen por impresión) o 14.000 folletos/hora
   (2 imágenes por impresión)

Dimensiones de la hoja y la cubierta introducidas  
• Anchura: 210 mm mín., 320 mm máx.
• Longitud: 250 mm mín., 464 mm máx.

Dimensiones del folleto acabado  
• Anchura del folleto: 120 mm mín., 225 mm máx.
• Longitud del lomo: 210 mm mín., 320 mm máx. 
Notas: La longitud mínima del lomo disminuye a 100 mm si se utiliza
la cuchilla central de la recortadora. Si se desean crear folletos de  
mayor tamaño, se encuentra disponible el modelo SB-X de la  
encuadernadora inteligente

Rango de grosores de folleto  
• Mínimo: 4 páginas (1 hoja plegada)
• Máximo: 10 mm comprimido

Recorte de los bordes del folleto (100 de Kern)
• Borde frontal: 0-25 mm   Bordes laterales: 0-20 mm 

Grapas 
• Grapa de 12 mm, alambre redondo de 0,4-0,6 mm de diámetro  
  (cosido continuo opcional disponible) 

Tecnología ISG de cola fría 
• Cola fría de acetato de polivinilo de Eukalin  

Peso del papel  
• 50 g mínimo (o 40 g con la plegadora adicional F-100)

Cuchilla 130 de Kern
• De 5 a 200 m/min
• Con o sin arrastre
• 89-1625 mm
• 105-560 mm
• 45-160 g

Desbobinador 100 de Kern 
• 10-250 m/min
• 1372 mm
• 150-520 mm
• 700 kg
• 45-160 g o 240 g opcional.  Pueden solicitarse otros pesos.
• 70, 76, 127, 150 o 200 mm

Especificaciones de Kern


