TECNOLOGÍA AVANZADA CON MAYOR CONFIABILIDAD
IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN Y DENSIDAD DE COLOR ESTABLE
Mayor Productividad y Alta Calidad de Imagen
Alta Velocidad de Impresión y Colores Vivos de Alta
Densidad

Mientras que otras impresoras pierden calidad de imagen al
aumentar la velocidad de impresión debido al tamaño pequeño
de la gota y la baja viscosidad de la tinta, la nueva ColorPainter
W-64s utiliza tinta de alta viscosidad y cabezales Piazo ultra
modernos para brindar excelente calidad de imagen sin perder
densidad de color. SIIT ha mejorado el desplazamiento de
gotas de tinta para adquirir excelente calidad de imagen en
todos los modos de impresión. Elija entre velocidad de alta
productividad con rapidez de impresión inigualable, o máxima
calidad de impresión para minimizar la granulación de imagen.
Modo de
Impresión

Velocidad

Tamaños de
las Gota

Resolución

Pases

Producción

18 m²ph

3

540x360

4

Normal

12 m²ph

2

540x540

6

Alta Calidad

7 m²ph

1

720x720

8

Ultra Calidad

5 m²ph

1

900x900

10

Fácil de Usar

Configuración en 4 o 6 colores
Elija la configuración de 6 colores para adquirir
la máxima calidad de imagen; o la de 4 colores,
para disfrutar de bajos costos operativos.
¡Usted elije!
Nuevos Cabezales de Tecnología de Punta
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¡Verdaderamente Revolucionarios en Muchas Maneras!

El CP Manager Facilita los Controles
El CP Manager es un
		
software que le permite
		
ver y manipular los ajustes
de la impresora desde su PC: Estado de la
impresora, cambio de temperatura, nivel
de tinta, mantenimiento, sugerido, etc.
Solo en Plataforma PC Windows.

No Requiere Mantenimiento Diario – ¡Sólo Semanal!

l
eza
Cab

Gota pequeña
Gota mediana
Gota grande

Tecnología Dynamic Dot Printing
Dinámicamente procesa 3 tamaños de gotas diferentes para
maximizar la calidad de imagen y mantener la estabilidad
y densidad necesaria automáticamente. La tecnología DDP
produce imágenes de excelente calidad en alta velocidad,
reduciendo granulación.
Tecnología SmatPass 3
Nuestra próxima generación utiliza
los más avanzados algoritmos y
desplazamiento de gotas de tinta
mejorados para eliminar el sobre roseo
de tinta y el bandeado entre pase y
pase.

Modos de impresión para el modelo 1.60m con tinta GX. Todos los modos de impresión anteriores imprimen perder
densidad de color.

Smart Nozzle Mapping
Un novedoso sistema que le permite
compensar por boquillas tapadas para
que pueda continuar imprimiendo
imágenes perfectas, y sin tener que
reducir la velocidad de impresión.

Más Detalles en las Áreas Oscuras, Mejores Gráficos
en Backlit
Nuestras tintas de alta densidad requieren menos químicos
transportadores y contienen más pigmento, de manera que
cada punto está mejor definido. El resultado es mejor claridad
y más detalles.

Sistema de Tensión de Sustrato

Dele a su Empresa La Ventaja ColorPainter
Ejemplo de Imagen

Excelentes Detalles en Áreas Oscuras

Disponible en dos modelos: 1.60 metros y 1.37 metros

Revolucionaria Tinta IX

Baja en Olor y Libre de HAPs

Elija entre nuestra tinta tradicional GX, baja en
solvente y con excelente durabilidad externa; o la
nueva y revolucionaria tinta IX que no contiene
Gases Nocivos para la salud (HAPs)*. Ambos tipos
de tinta vienen en cartuchos recarganbles para
eliminar el reciclaje y el vertido de residuos.
* Los gases nocivos para la salud consisten de 188 químicos identificados por el EPA (US
Environmental Protection Agency), en acuerdo con la ley de Aire Limpio (CAA).

El sistema de alimentación de sustratos
mantiene constante la tención, desde
el principio hasta el final del rollo.
Esto elimina la necesidad de ajustes de
tención y mantiene la alta calidad de la
imagen.

Onyx RIPCenter RIP Incluido
Un RIP profesional, de uno de
los fabricantes de software más
respetados en la industria—incluido
gratis con su ColorPainter Ws.

Impresoras de Bajos Solventes y
Libres de Gases Nocivos para la Salud

Impresoras de Bajos Solventes
Libres de Gases Nocivos para la Salud

/
Cabezales

W-54s

Piazo Eléctricas de calidad Industrial y de gota por
demanda

Número de Cabezales
Modos de Impresión

4 (para la configuración de 4 colores),
6 (para la configuración de 6 colores)
900x900 dpi, 720x720 dpi, 540x540 dpi, 540x360 dpi
2.4 m²ph hasta 17.8 m²ph

2.1 m²ph hasta 16.8 m²ph

Número de Boquillas

6 Colores: 254 boquillas x 6, 4 Colores: 254 boquillas x 4

Máximo Ancho de Sustrato

1,626 mm

1,372 mm

Máximo Ancho de Impresión

1,616 mm

1,362 mm

Peso de Sustrato

180 mm

Máximo Largo de Sustrato

50 m

Modos de Alimentación de
Sustrato

Rollo y pre cortado
2 Niveles: .2.1 mm o 2.6 mm

Tamaño de Margen

5 mm usando sustrato sin guía lateral

Tipo
Colores

GX Baja en solvente, Alta Viscosidad. IX Libre de HAPs,
Baja en Solvente, Alta Viscosidad

Calentadores Internos
Modos de enrollar de sustrato

500 milliliters por color
Vinilo, Lona, backlit, textiles y otros sustratos diseñados
para impresión solvente
3 Independientes en el área de alimentación, área de
impresión y área pos -impresión (15 º a 55º)
Hacia adentro, hacia afuera con y sin tención

Interface

USB 2.0

Consumo Eléctrico

IP-260

Unidad de Recogedor (1.37)

IP-262

Unidad de Cortadora (1.60m)

IP-263

Unidad de Cortadora (1.37m)

IP-265

Exhaust Attachment

IP5-264

Kit de 6 Colores
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Tinta GX: Tinta baja en solvente, con
excelente color, brillo, adhesión, tiempo
de secado, y durabilidad al aire libre—a
un precio accesible.

Fà

ITinta IX: Bajo olor, sin HAPs,
baja en solvente, y con excelente color,
brillo, adhesión, tiempo de secado
y durabilidad al exterior.
RIP
Una edición especial de SIIT Onyx RIPCenter
RIP viene incluida con cada ColorPainter W.
La mayoría de los RIPs en la industria también pueden ser utilizados con las impresoras
ColorPainter W-64s & W-54s. Consulte a su
distribuidor autorizado para identificar el mejor
RIP para usted.
APOYO

1350 W en operación

Voltaje

110 VAC ± 10%

Requisitos Ambientales para
operar

15º a 30º
10 a 80% humedad relativa sin condensación

Requisitos Ambientales para
almacenar

41º a 95º
10 a 80% humedad relativa sin condensación

Accesorios

Unidad de Recogedor
(1.60m)

6 colores (C, M, Y, K, Lc, Lm)

Capacidad
Sustratos

Peso

IP-153

T I N TA

Altura de Cabezales

Dimensiones
(W x D x H)

Unidad de Secador (1.60m y
1.37m)

24kg

Máximo diámetro de Sustrato

Tinta

IP-182

CALIDAD / VELOCIDAD / BAJO COSTO / ALTO RENDIMIENTO

agen
im
de

Velocidad de Impresión

ACCESORIOS OPCIONALES

2,830 x 830 x 1,255 mm

2,576 x 830 x 1,255 mm

220 kg

205 kg

Contenedor para desperdicio de tinta, Cable USB 2.0,
Esponjas de limpieza, CD RIP s/w, Manual de Usuario y
Software CP Manager

Seiko Instruments USA ofrece apoyo para todos
los productos de Seiko I Infotech con soporte y
entrenamiento técnico.
Por Teléfono:
Apoyo telefónico disponible de lunes a viernes
(de 8:00AM-5:00PM, Horario del Pacifico),
excepto en días festivos.
Teléfono: 760-781-5200, Opción 3
Por Correo Electrónico:
ColorPainterSupport@SeikoInstruments.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, contacte a su distribuidor autorizado de productos SIIT.

HIGH QUALITY
HIGH RESOLUTION
HIGH SPEED PRINTING
LOW ODOR SOLVENT INK
OUTDOOR DURABLE
MEDIA VERSATILITY

ColorPainter es una marca registrada de de Seiko I Infotech, Inc. Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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