


So
ftw

ar
e 
   

   
    

     
     Im

presora                     Servicio

A
ccesorios                      Química      

    
   

   
   

 S
os

te
ni

bl
e

Servicio

Técnico

Internacional

Cabezales 
de impresión

Spectra Piezo Electric, 6 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Piezo Electric, 6 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Piezo Electric, 8 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Piezo Electric, 8 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Piezo Electric, 12 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Piezo Electric, 14 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Polaris Electric, 20 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Spectra Polaris™, 24 cabezales, 
256 inyectores por cabezal

Colores 5 colores: CMYK + Blanco 5 colores: CMYK + Blanco 4 colores: CMYK 5 colores: CMYK + Blanco 5 colores: CMYK + Blanco 5 colores: CMYK + Blanco + 
Sistema de tinta de descarga

7 colores: CMYKRG + Blanco 5 colores: CMYK + Blanco

Área de 
impresión

Hasta 14 x 18 pulg./
35 x 45 cm

Hasta 14 x 18 pulg./
35 x 45 cm

Hasta 15,5 x 19,5 pulg./
38 x 49,5 cm 

Hasta 20 x 28 pulg./
50 x 70 cm

Hasta 23,5 x 35 pulg./
60 x 90 cm

Hasta 23,5 x 35 pulg./
60 x 90 cm

Hasta 23,5 x 35 pulg./
60 x 90 cm

Hasta 23,5 x 35 pulg./
60 x 90 cm

Sustratos 
impresos

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Textil, algodón, mezclas de algodón 
y poliéster, licra, viscosa, seda, 
cuero, vaquero y más. Opción 
de materiales rígidos y flexibles 

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Algodón, poliéster, mezclas 
de algodón y poliéster, licra, 
viscosa, seda, cuero, vaquero, 
lino, lana y más

Producción 
(camisetas/
hora en 
imá genes de 
tamaño A4) 

Prendas claras: hasta 40
Prendas oscuras: hasta 25

Prendas claras: hasta 80
Prendas oscuras: hasta 30

Prendas claras: hasta 200
Prendas oscuras: hasta 200

Prendas claras: hasta 150
Prendas oscuras: hasta 80

Prendas claras: hasta 200
Prendas oscuras: hasta 100

Prendas claras: hasta 200
Prendas oscuras: hasta 100

Prendas claras: hasta 250
Prendas oscuras: hasta 140

Prendas claras: hasta 300
Prendas oscuras: hasta 170

Dimensiones 45 x 59 x 27,5 pulgadas/
114 x 150 x 70 cm

70 x 46,5 x 54,5 pulg./ 
175 x 115 x 135 cm

118 x 74,8 x 62,9 pulg./ 
300 x 190 x 160 cm 

114 x 80 x 65 pulgadas/
290 x 202 x 165 cm

138 x 91 x 67 pulgadas/
350 x 230 x 170 cm

138 x 91 x 67 pulgadas/ 
350 x 230 x 170 cm

138 x 91 x 67 pulgadas/ 
350 x 230 x 170 cm

138 x 91 x 67 pulgadas/ 
350 x 230 x 170 cm

Peso Aprox. 210 kg/462 lb Aprox. 600 kg/1.322 lb Aprox. 500 kg/1.100 lb Aprox. 1300 kg/2860 lb Aprox. 2200 kg/4850 lb Aprox. 2200 kg/4850 lb Aprox. 2200 kg/4850 lb Aprox. 2200 kg/4850 lb

Software QuickP Production QuickP Production QuickP Production QuickP Production QuickP Production QuickP Production QuickP Production QuickP Production

Resolución 
de impresión

Hasta 600 ppp Hasta 630 ppp Hasta 600 ppp Hasta 630 ppp Hasta 630 ppp Hasta 630 ppp Hasta 600 ppp Hasta 600 ppp

Paquetes 
de tinta 
NeoPigment™

150 ml/5 oz 150 ml/5 oz 1,5 L/50 oz 1,5 L/50 oz 1,5 L/50 oz 1,5 L/50 oz 1,5 L/50 oz 1,5 L/50 oz

Accesorios Tabla para ropa infantil Tabla para ropa infantil Tabla para ropa infantil, tabla 
para una manga, tabla para 
dos mangas, tabla universal, 
tabla para bolsas, tabla grande 

Tabla para ropa infantil, tabla para 
una manga, tabla para dos mangas, 
tabla universal, tabla para bolsas, 
tabla grande y tabla supergrande

Tabla para ropa infantil, tabla para 
una manga, tabla para dos mangas, 
tabla universal, tabla para bolsas, 
tabla grande y tabla supergrande

Tabla para ropa infantil, tabla para 
una manga, tabla para dos mangas, 
tabla universal, tabla para bolsas, 
tabla grande y tabla supergrande

Tabla para ropa infantil, tabla para 
una manga, tabla para dos mangas, 
tabla universal, tabla súper, tabla 
para bolsas y tabla supergrande


