Impresora de Sublimación Multi-función

SUBLIME COMO DESEE CON LA PRODUCCIÓN
DE IMPRESIÓN MULTI-FUNCIÓN
Si está pensando en crear un negocio integral de personalización de letreros, decoración y vestimentas,
o desea incrementar su producción actual, entonces la multi-funcional Texart™ RT-640M es la impresora
de sublimación para usted. Inteligente, económica y versátil, ofrece resultados gráﬁcos sobresalientes
brindándole la libertad de imprimir sobre papel de transferencia así como directamente sobre telas.

DIRECTO A TELA

IDEAL PARA LETREROS
Letreros Flexibles

Banderas

Pancartas

Retroiluminaciones

Impresión Anti-Resbalos
Un sistema de rodillos frontales se combina con el rebobinador
de sustratos para garantizar una producción estable.

Pesas de Tensión para Unidad de Rebobinado
Pesas magnéticas agregadas al rebobinador para
tensionamiento y desempeño mejorados.

Sistema de Intercambio de Tinta a Granel
Las bolsas de 1.000 ml permiten una producción de alto volumen pasando de
forma automática a las bolsas de respaldo para producciones ininterrumpidas.

Tintas SBL3 Multi-Función
Disponible en conﬁguraciones de cuatro (CMYK) y ocho colores (CMYKLcLmOrVi):
use las mismas tintas SBL3 para cualquiera de los dos métodos de impresión.

La Ventaja de Impresión Directo-a-Tela de la RT-640M

Ofrece una alta saturación de
tinta y una producción simpliﬁcada
para sobresalientes exhibiciones
retroiluminadas y traslucientes.

Ideal para empresas tales como
compañías de exhibiciones que
suministran una variedad de
letreros y decoración.

Un dispositivo de bajo costo que
ahorra papel de transferencia con
producción directo-a-tela.

Perfecta para empresas de
decoración que buscan impresión
a pedido sobre cortinas, cubiertas,
tapicería y más.

Haga Crecer su Negocio con la Innovación de la Sublimación
Empiece un exitoso negocio de letreros, decoraciones y vestimentas, o comience a producir
desde su propio local con la RT-640M. No hay otro dispositivo en su clase que pueda imprimir
directamente sobre sustratos a base de, o recubiertos de, poliéster, así como sobre papel de
transferencia de sublimación. La RT-640M proporciona todas las brillantes funciones de su
predecesora además de nuevas y únicas habilidades para expandir y simpliﬁcar la sublimación.

PAPEL DE TRANSFERENCIA DE SUBLIMACIÓN

IDEAL PARA PERSONALIZACIÓN

Mercadería
Promocional

Ropa

Objetos 3D

L

Materiales
Rígidos

Imágenes Súper Nítidas con Colores Duraderos
La tinta SBL3 ofrece insuperables resultados en colores e imágenes,
con una duradera resistencia al lavado en una amplia gama de materiales.

Optimizados Cabezales de Impresión
Avanzados cabezales de impresión de ocho canales ofrecen una
excelente cobertura de tinta que reduce los costos de producción.

Opciones de Sustratos Finos
Un canal de recolección de tinta dentro de la placa de la impresora permite la
impresión directa sobre banderas de malla, paneles de gasa y otros textiles delgados.

Tintas Fluorescentes Disponibles
Las tintas SBL3 Rosada y Amarilla Fluorescentes producen cientos de
brillantes colores vivos y suaves tonos pastel para elegantes decoraciones
de interiores, ropa deportiva y modas.

Incluye Ergosoft Roland Edition 2 –
El Potente y Fácil Software RIP
Incluyendo un generador Aurelon PDF con soporte nativo de 64 bits y la
habilidad de rasterizar hasta ocho trabajos simultáneamente, ErgoSoft Roland
Edition 2 es nuestro más potente y productivo software RIP hasta la fecha.
Con modos de impresión para la mayoría de aplicaciones comunes, ErgoSoft
Roland Edition 2 ofrece herramientas RIP estándar así como avanzadas
funciones de producción para gestionar fácilmente su sublimación textil.

Especificaciones
Tecnología de impresión

Sustratos

Inyección piezoeléctrica de tinta
Ancho

De 259 mm a 1.625 mm (de 10,2 plg a 64 plg)

Grosor

Máximo de 1 mm (39 mil)

Diámetro exterior de rollo

Máximo de 210 mm (8,3 plg)

Peso de rollo

Máximo de 40 kg (88 lb)

Diámetro de núcleo

76,2 mm (3 plg) o 50,8 mm (2 plg)

Ancho de impresión

Tintas

Máximo de 1.615 mm (63,6 plg)
Tipo

Texart™, bolsa de 1.000 ml

Colores

4 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)
8 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Cyan Ligero, Magenta Ligero, Naranja y Violeta)
8 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Rosado Fluorescente, Amarillo Fluorescente, Naranja y Violeta)
(Elija entre CMYK+LcLmOrVi y CMYK+OrViFpFy)

Resolución de impresión (puntos por pulgada)

Máxima de 1.440 dpi

Precisión de distancia

Error de menos del ±0,3% de distancia recorrida, o ±0,3 mm, lo que sea mayor.

Conectividad

Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX, conmutación automática)

Función de ahorro de energía

Función de modo inactivo automático

Requisitos de alimentación

De 100 V a 240 V CA ±10%, 1,5 A, de 50 Hz a 60 Hz

Potencia consumida
Nivel de ruido acústico

Durante la operación

Aproximadamente 140 W

Modo inactivo

Aproximadamente 31 W

Durante la operación

62 dB(A) o menos

Durante el modo de espera

49 dB(A) o menos

Dimensiones (con soporte)

2.650 mm (ancho) × 795 mm (profundidad) × 1.600 mm (altura) (104,4 plg × 31,3 plg × 63 plg)

Peso (con soporte)

160 kg (353 lb)

Entorno operativo

Encendido

Temperatura: de 18°C a 25°C (de 64,4°F a 77°F). Humedad relativa: de 35% a 65% (sin condensación)

Apagado

Temperatura: de 15°C a 30°C (de 41°F a 86°F). Humedad relativa: de 20% a 80% (sin condensación)

Artículos Incluidos

Software RIP, sistema de rebobinado, soportes exclusivos, cable de alimentación,
abrazaderas de sustratos, sujetador de sustratos, manual del usuario, etc.

Tinta Texart™

Ergosoft Roland Edition 2

SBL3-CY

Cyan, 1.000 ml

SBL3-MG

Magenta, 1.000 ml

SBL3-YE

Amarillo, 1.000 ml

SBL3-BK

Negro, 1.000 ml

SBL3-LC

Cyan Ligero, 1.000 ml

SBL3-LM

Magenta Ligero, 1.000 ml

SBL3-OR

Naranja, 1.000 ml

SBL3-VI

Violeta, 1.000 ml

SBL3-FP

Rosado Fluorescente, 1.000 ml

SBL3-FY

Amarillo Fluorescente, 1.000 ml

Sistema operativo

Windows® 10 (32 bits o 64 bits)
Windows® 8/8.1 (32 bits o 64 bits)
Windows® 7 Home/Professional (32 bits o 64 bits)

CPU

Quadcore 2.5 GHz o más para cada Núcleo, recomendado

RAM

4 GB (32 bits) y 6 GB (64 bits) o más, recomendada

Discos duros

Tres recomendados (discos de programa/cola/imagen,
tamaños según los requisitos)

Red/ puertos

Gigabit Network card

Roland Ofrece La Mejor Garantía y el Mejor Soporte de la Industria
Por más de 30 años, Roland DG ha proporcionado las más avanzadas y conﬁables
máquinas, respaldadas por un insuperable servicio al cliente y soporte técnico.
La Texart™ RT-640M también viene con una Garantía de Dos Años Libres de Problemas,
con la opción de extenderla por tres años más para un total de cinco años de tranquilidad.

Para funciones detalladas y especiﬁcaciones visite rolanddga.com/ES/RT-640M
Socialice con nosotros.
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Las certiﬁcaciones internacionales ISO de Roland DG son su garantía de nuestro compromiso con la calidad
en nuestros productos y servicios | Roland DG Corp. ha licenciado la tecnología MMP del TPL Group.

