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TROJAN T2C. IMPRESORA DE COLOR PARA ETIQUETAS ROLLO A ROLLO

Impresora de etiquetas por inyección de tinta por procesamiento
CMYK con resolución de 1600 x 1600 dpi que la hacen una excelente
opción para la fabricación de etiquetas en tirajes medianos y cortos.
  
 Velocidad de impresión: 6” ó 12“ x seg 
                               (Seleccionable por el usuario).

Resolución:  1600 x 800dpi ó 1600 x 1600dpi.
Ofrece grá�cos de colores vibrantes y textos de�nido 
Acepta rollos pre-suajados, con marca sensora y continuos
Equipo realmente fácil de operar

TROJAN T2C  (Impresión para etiquetas)
Incliye Equipo T2C, Cartuchos de tinta Cian, Magenta, Amarillo, Negro de 500 ml.
Trojan control software, Driver para Windows 10/8/7/ Server 2008, (32 y 64 bits). 
Un cabezal de Impresión CMYK Niagara LL2X, Instalación y Capacitación básica.

28 581.00

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

PRECIO USD

TINTA ORIGINAL:

Cartucho Tinta K- Negro- 2 Lts.             

Cartucho Tinta C- Cyan- 2 Lts.             

Cartucho Tinta M- Magenta- 2 Lts.             

Cartucho Tinta Y- Amarillo- 2 Lts.              

Cabezal de Impresión

1 302.00 

1 302.00

1 302.00

1 302.00

713.00

PRECIO USD
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TROJAN T2C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6” ó 12” /seg (15.24 ó 30.48cms /seg) seleccionable por el usuario

1600 x 800dpi ó 1600 x 1600dpi

Ink - Jet

Ancho Máximo 8.8” Largo 0.6” – 60.00”  (Etiquetas con suaje estándar)

Diámetro interno 3”, diámetro exterior 12” Espesor de material: 4 a 12 milésimas

Con espacio entre etiqueta y etiqueta con marca sensora y continuo. 
Ajustable.

Cartucho de tinta Dye Base de 2 litros 40 ml, uno por color CMYK 

Ethernet 10/100/1000. 
Panel de control: Panel de toque de 7 pulgadas a color 

Software: Trojan Control Software
Driver para Windows 10, 8, 7; Windows Server, 2008, 64/32 bits incluido en el precio del equipo

120/240 VAC, 50/60 Hz, 2.5A

 60.6 x 58 x .79.5 cms

Velocidad de Impresión 

Resolución de impresión 

Tecnología de impresión 

Área de Impresión

Dimensiones de rollo

Tipo de material

Tinta

Conectividad 

Requerimientos eléctricos

Dimensiones 

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 5 a 6 semanas, después de recibida la orden de compra y anticipo
Garantía: 1 año / en partes mecánicas- tarjetas electrónicas por defecto de fabricación. Por descargas eléctricas se excluye toda garantía.
*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.

*Sujeto a las condiciones de venta y envió estipulados en esta oferta.
Las características técnicas pueden variar sin previo aviso


