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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

Epson UltraChrome K3 con tecnología de tinta Vivid Magenta. Impresión 
fotográ�ca a color de Gran Formato

 Cabezal de impresión de nueve canales de alta precisión 
 Tecnología de alineación automática del cabezal
  Tecnología de limpieza y veri�cación automática de inyectores
 Tecnología de tinta a base de pigmentos de nivel profesional
 Intercambio Modo automático de cambio de tinta Negra
 en tiempo real, sin desperdicio de tinta.

EPSON STYLUS PRO 11880. IMPRESORA PARA GRAN FORMATO

EPSON Stylus Pro 11880 227 370.00

COTIZACIÓN PRECIO EN M.N.

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARTUCHOS DE TINTA - PRESENTACIÓN 700ml - PRECIO POR COLOR

NEGRO PHOTO - NEGRO MATE – NEGRO LIGHT – NEGRO LIGHT LIGHT - CYAN
MAGENTA VIVID – YELLOW – CYAN LIGHT – MAGENTA VIVID LIGHT

ACCESORIOS ADICIONALES:

Tanque de Mantenimiento

CONSUMIBLES PRECIO EN M.N.

6 808.00

1 160.00

Color y monocromático: 360 boquillas x 9

2880 x 1440dpi; 1440 x 720dpi; 720 x 720dpi; 720 x 360dpi; 360 x 360dpi; 360 x 180dpi

Aproximadamente 53dB (A) según ISO 7779

Impresiones 40 x 50 cm desde 0:50 a 7:39 – Normal: 3:09 

Impresiones 50 x 75 cm desde 1:24 a 13:24 - Normal en 6:19

Impresiones 100 x 152 .4cm desde 4:08 a 42:10 - Normal en 19:45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Con�guración inyectores:

Resolución:

Nivel de ruido

Velocidad del motor de Impresión:

* Vida útil del cartucho: 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de abrir. 
La impresora está diseñada para su uso con cartuchos Epson solamente, no cartuchos de terceros o de tinta.
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SEPSON STYLUS PRO 11880. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño mínimo de gota: 3,5 picolitros 

La Tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes de gota por línea impresa

La longitud máxima imprimible depende de la aplicación, sistema operativo y el controlador/RIP utilizado.

162.8 cm (64")

0 a 3 mm cada uno (total 6.1 mm (0.24”)

161.9 cm (63.75”)

Rollo u Hojas sueltas: hasta 162.6 cm (64") de ancho. Acepta rollos con núcleos de 51 y 77 mm (2”y 3”)

102mm (4”) (núcleo de 51mm (2”) o 152mm (6”). Espesor: Hasta 1.5mm

Corte automático y manual. Aprox. 2000 cortes (papel recubierto) la vida útil de la cuchilla

Avance y retroceso automático; detector de tensión del papel activado por luz

Sistema automático de código de barras

Incluye un puerto Hi-Speed USB 2,0 (compatible con 1.1) y un puerto Ethernet 10/100 BaseT de un GB

Controladores fotográ�cos raster ESP/P3 de Epson incluidos.
Compatible con la mayoría de los principales fabricantes de RIP y �ujos de trabajo

XP/Vista (compatible con 32 y 64 bits);
Tiger 10.4.9 ó posterior (binario y universal) / Leopard 10.5 o posterior (16 bits)

CA 100 –240V (dependiendo de la región) / 50 - 60 Hz.
1.0 A / 110 – 120V ó 0.5 A / 220-240V

Aproximadamente 100 W o menos
Temperatura de operación: 10° a 35°C / Temperatura de almacenamiento: -20% a - 40°C
Humedad relativa: 20% a 80% / Operativa: 40% a 50%

233.7cm (A) x 116.8cm (L) x 71.12cm (Al) / 174.2kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tecnología de gotas de tinta

Área de impresión

Ancho máximo del papel

Márgenes izquierdo y derecho

Ancho máximo imprimible

Entrada del papel

Diámetro máx. del rollo

Cortador incorporado

Bobina automática para papel impreso

Sistema de control del papel

Interfaces

Lenguaje de la impresora

Sistemas operativos compatible

Requisitos eléctricos

Consumo de energía

Condiciones ambientales

Dimensiones y peso (Incluyen el soporte de la impresora)

Los precios antes mencionados se expresan en Moneda Nacional.
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
Condiciones comerciales: A negociar
*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.


