Impresora de Sobremesa Directo-a-Prenda

DIRECTO-A-PRENDA,

¡DIRECTO AL ÉXITO!

Empiece a Imprimir y Ganar Dinero Inmediatamente con la BT-12

Imprima directamente sobre camisetas, vestimentas, bolsos y otros productos de algodón en
minutos, desde la comodidad de su escritorio. La económica VersaSTUDIO BT-12 le permite entrar
inmediatamente al rentable mundo de la personalización de ropa, siendo un dispositivo fácil de
usar como una impresora de oficina que ofrece resultados sorprendentes.

Imprima logotipos, arte y mensajes a todo color
sobre camisetas, suéteres con capuchas, y más.

Imprima diseños y mensajes personales sobre
bodies y otros productos para bebés.

Personalización de alta calidad de
bolsas y otros accesorios de tela

Cree regalos deseables con pañuelos,
delantales y otros productos personalizados.

Agregue fotos a murales de tela,
cojines y otras decoraciones.

Personalice chalecos de mascotas, bandanas de
perros y otros productos rentables.

Aspectos Destacados
Una solución completa y de bajo costo que incluye unidad de
acabado, bandeja tipo cassette y accesorios de limpieza (con un
suministro de aproximadamente un año).

Compacta y económica para operar, esta solución apilable se
adapta a cualquier quiosco, oficina o tienda, y trabaja con
tomacorrientes estándar de pared.

Con un simple proceso de tres pasos, usted puede imprimir de
forma automática su diseño y curar la tinta en un solo y continuo
flujo de trabajo.

Incluye un software de diseño de muy fácil uso para usuarios de
todas las habilidades: cree artículos con sus archivos PNG, JPG,
TIFF*, PDF* y BMP*.

Tintas e imágenes brillantes entregan resultados nítidos con
colores deslumbrantes.

Sin procesos complicados ni equipos voluminosos: una
alternativa rápida, limpia, simple y económica a la impresión
tradicional de prendas.

Un proceso limpio y totalmente cerrado: imprima de forma
segura sobre prendas sin hacer contacto con químicos,
vapor o calor.

$

Refuerce su tienda de ropa en línea o agregue servicios de
personalización a estudios fotográficos, tiendas de souvenirs y
muchas otras tiendas minoristas.

*Tipos de archivos no compatibles con el software Roland incluido, pero compatibles para su impresión con otros programas populares de diseño.

Especificaciones
Métodos de
impresión

Directo-a-Prenda (DTG)
Piezoeléctrico de Inyección de Tinta

Cabezales de
impresión

2 cabezales de impresión
2 canales por cabezal
192 boquillas por canal
Campo de boquillas: 150 dpi
Ancho máx. de pasada: 32 mm (1,27 plg)

Resolución de
impresión

600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi

Área imprimible

Bandeja tipo cassette A4 (estándar):
204 mm x 291 mm (8 plg x 11,5 plg)

Tipos de tela

Cartuchos
de tinta

Material:
Grosor:

50% - 100% algodón
Máx. 4 mm (0,157 plg)

Colores:

Blancas y de colores
claros (no negras ni de
colores oscuros)

Tipo:

Tinta de Pigmentación
para Textiles TPG
100 ml (CMY) 140 ml (K)

Tamaño:

Conectividad

USB 2.0 de Alta Velocidad,
10BASE-T/100BASE-TX,
IEEE 802.11 b/g/n

Requisitos de
alimentación

100-120 V CA, 50/60 Hz; Máx. 90 W
220-240 V CA, 50/60 Hz; Máx. 90 W

Extienda su Garantía de Dos Años a Cinco Años de Cobertura
Respaldada por un servicio al cliente y un soporte técnico líderes en la industria, la VersaSTUDIO
BT-12 y su unidad de acabado incluyen también una Garantía de Dos Años Libres de Problemas,
con la opción de extenderla por tres años más.

Para características y especificaciones detalladas, visite rolanddga.com/es/BT-12
Socialice con nosotros.
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