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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

SISTEMA CTF DE 44”

Sistema CTF de 44”. Computer to FILM- Se compone de: Plotter T7270, 
RIP Software e Instalación y Capacitación Básica 6 923.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

Cotización de consumibles

Presentación en rollo para serigrafía y o�set de 44” (1117mm) x 30.48 m 201.00

PRECIO USD

TINTAS– PRESENTACIÓN 350ML - *PRECIO POR COLOR

Cyan – Magenta -Amarillo - Negro Photo - Negro Mate 4 616.00

PRECIO M.N.

TINTAS– PRESENTACIÓN 700ML - *PRECIO POR COLOR

Cyan – Magenta -Amarillo - Negro Photo - Negro Mate 6 965.00

PRECIO M.N.

Compatible con PostScript Nivel 3; diseñado para producir positivos en película, con medios tonos utilizando plotters de inyección
de tinta Epson. Provee más control sobre la tinta que un driver Epson y permite al usuario especi�car cual canal de tinta es usado
cuando imprime con tinta negra. Fácil de usar y controla la densidad de tinta.

Requerimientos mínimos: 128 MB RAM mínimo; 500 MB de espacio libre en el disco duro; compatible con Windows 2000,
XP Professional, 10, 8 y 7; 32/64, Vista 32/64 and Windows XP/2000/2003.

RIP software

“Una solución Positiva para tus Negativos”

Integración con plotter EPSON T7270 para la producción
de Positivos para Serigrafía ó Positivos para O�set.

Tecnología de tinta Epson UltraChrome XD con 5 colores
Cabezal de impresión Epson MicroPiezo TFP de 10 (diez) 
canales y alta precisión
Carga de rollo sin eje
Sistema de corte giratorio de alto rendimiento
Hasta 150lpp

PELÍCULA EMJET
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EM GRAPHICS

SISTEMA CTF DE 44”. Especi�caciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PLOTTER:

Resolución máxima

Velocidad máxima de Impresión

Tecnología de gota de tinta

Área de impresión

Rollos

Adaptadores de rollo ajustables 

Peso del material

Interfaces

Lenguaje de la impresora (controladores)

Requisitos eléctricos

Dimensiones 

Peso

2880 x 1440dpi

Hasta 6” x segundo en color de 24 bits

Tamaño de gota más pequeño: 3.5 picolitros. La tecnología de tamaño 
variable de punto puede producir tres tamaños diferentes de gota 
por línea de impresión.

De 254 a 1118 mm (44")

Hasta 44” de ancho

Acepta núcleos de 2” ó 3“

15.4 kg (0.8mm), hasta cartulina de 1.5mm

USB de alta velocidad; 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base - T

Raster ESP/P, ESC/P2, ESC/P3

Voltaje: 100V / Frecuencia: 60 Hz. / Corriente: en operación aprox. 52W

Ancho: 76.2 cm x Profundidad: 10.66cm x Alto: 11.17cm

Peso: 67kg

Algunos precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:

EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
como defecto de fabricación.
En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.

Tiempo de entrega: De 25 a 35 días, dependiendo de las existencias
Garantía: 1 año en partes defectuosas, utilizando cartuchos originales
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.


