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En los últimos años ha aumentado la disponibilidad de impresoras de 
etiquetas por demanda, Sin embargo, estas soluciones no son generalmen-
te adecuados para su uso en exteriores o no tienen la calidad de un acabado
profesional. Ahora con la VP495, una solución de impresión bajo demanda,
genera etiquetas que no sólo se ven bien, sino que pueden cubrir las
exigencias de una vida al aire libre, sin costos adicionales por procesos
secundarios como el barniz o laminado, estas etiquetas pueden ser usadas
afuera, el sol y la lluvia no las afectará y conforman el BS5609* estándard
para GHS /CPLS.

Aplicaciones en Etiquetas:
 GHS
 Para productos químicos y limpiadores
 De empaque
 De horticultura
 Farmacéuticos

VP 495. Impresora digital de etiquetas por demanda

VP 495 (INK PIGMENT - head HP)
Incluye : Instalación y capacitación básica.

4 785.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

OPCIONAL:

Rebobinador

PRECIO USD

969.00

CONSUMIBLES VP495 - PIGMENTO

CYAN - 28ml

MAGENTA - 28ml

AMARILLO - 28ml

NEGRO - 66ml

Cabezal- CYAN - MAGENTA

Cabezal- YELLOW - BLACK

PAQUETE DE 10 CARTUCHOS POR COLOR

CYAN

MAGENTA

AMARILLO

NEGRO

COMBO 2K - 5C - 5M - 5Y 

97.00

97.00

97.00

92.00

171.00

171.00

893.00

893.00

893.00

840.00

1 508.00

PRECIO USD

PRECIO USD

*BS5609 es el estándar británico para etiquetas adhesivas sensibles a la presión que se utilizan para aplicaciones marinas. También conocido como el Sello de Marina Inmersión Prueba
Estándar, BS5609 es reconocido internacionalmente como las etiquetas estándar deben cumplir cuando se utilizan en recipientes de productos químicos tóxicos transportados por mar. 
El propósito de BS5609 es asegurar que las etiquetas permanecen efectivos, incluso después de meses �otando en el mar. Con el etiquetado correcto de los posibles efectos negativos para 
la salud y el medio ambiente, que resultan de recipientes de productos químicos perdidos en el mar, se reduce.
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VP 495. Especi�caciones técnicas

Tecnología de impresión  

Velocidad de impresión            

Calidad de Impresión                

Tinta resistente a la luz            

Tinta a prueba de agua          

Cartuchos de tintas                  

Sistemas Operativos compatibles

Ancho máximo de  rollo

Centro

Máximo diámetro del rollo externo

Longitud y ancho mínimo de la etiquetas

Longitud y ancho máximo de las etiquetas:  

Manejo de material             

Registro ajustable

Opciones

Dimensiones del equipo y peso

Inyección de tinta por demanda

Hasta 3.8” por segundo (la velocidad varía dependiendo del tamaño 
de la etiqueta, el modo de impresión y registro de etiqueta)

1200 x 1200dpi

12 meses afuera

6 meses

Cuatro cartuchos separados – Tinta Pigmento - CMYK

Microsoft Windows 2000, XP, Windows 7 y Windows 8

8.5” 

3“

10”

1” 

48” / 8.5”

Acepta rollos continuos, fan fold (hojas en pliegues), con marca negra 
y detecta rollos con separación entre etiqueta y etiqueta (gap)

El sensor de marca de registro es ajustable a través del ancho 
de la etiqueta para permitir la detección de diferentes �guras

Ethernet base 10/100 base T (pedirlo con el pedido) / Rebobinador

19.5” x 14.2” x 11.6” (495 x 360 x 294mm) / 11.3kg

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 en partes defectuosas
*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.


