
Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

EM GRAPHICS

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

iTech Cypher 2. IMPRESORA DE COLOR PARA ETIQUETAS ROLLO A ROLLO

Solución de producción digital de etiquetas de rollo a rollo que ofrece
alta calidad en impresión, sin tener que sacri�car la velocidad.

 Tecnología de impresión: Inkjet - Engine HP
Sistema de Rollo a Rollo

 Alta velocidad de impresión: hasta 18m/min
 Ancho máximo de rollo: 8.5” (216mm)

Tinta Pigmento: Resistente al agua teniendo 
un tiempo de secado de 24 o 48 horas impreso
Impresión: continua y por hoja
Resolución: de 2400 x 1200 dpi

Sistema iTech Cypher 2 incluye:

Sistema de rollo a rollo, impresora HP, un set de tintas de arranque,
instalación y capacitación. Incluye un año de soporte técnico en sitio.

11 335.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

TINTA:

Tinta pigmento CMYK - Cartucho Negro: 200ml - 
Cartuchos Cyan, Magenta y Amarillo: 100ml (Precio x color) 173.00

PRECIO USD

SUSTRATOS

Medidas: 4.9”(125mm), 6” (152mm) y 8.5” (216mm) de ancho.
Largos pueden variar. Pedidos mínimos depende del ancho y material.

Papel blanco matte adhesivo acrílico - RP54 

Papel Banco Glossy, adhesivo acrílico GLOSS PRO- RP51

Papel Blanco Matte - Adhesivo Hot Melt

Polipropileno (BOPP) Blanco Matte, adhesivo acrílico - RP37

Polipropileno (BOPP) Blanco Glossy, adhesivo acrílico - RP37 

Polipropileno (BOPP) Claro, adhesivo acrílico- RP37

PRECIO USD / m2

1.26 

2.25

2.24

3.45

3.90

3.60
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iTech Cypher 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Velocidad de Impresión 

Resolución de impresión 

Tecnología de impresión 

Ancho de impresión 

Diámetro máximo de rollo 

Interfaces 

Requerimientos eléctricos

Dimensiones 

Peso 

Hasta 18m/min

Hasta 2400 x 1200dpi

Ink - Jet

5” a 8.5” (127 – 216 mm)

8" / 20.32cm

Ethernet 10 / 100 / 1000 Base - T o USB 2.0

720 watts / 100-132 VAC ó 180-240 VAC / 47-63 Hz

56 x 106 x 46cm

45kg

Los 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 30 días hábiles
Garantía: 1 año / Incluye mano de obra y partes
*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.


