
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Papel de transferencia que permite una operación continua
de larga duración - "Mimaki Vision Jet-X"
Incluye tecnologías para imprimir en medios de transferencia
�nos sin interferencia de cockling
Nuevas tintas de sublimación de tinte Sb610 con estabilidad
mejorada; Disponible con tintas �uorescentes.
Corre a alta velocidad con MAPAS para obtener imágenes suaves
Unidad de veri�cación de boquillas y sistema de recuperación
de boquillas
El software avanzado RIP TxLink4 Lite está disponible como opción

Plotter de inyección de tinta por transferencia de sublimación evolutiva para uso textil / prendas de vestir, con una velocidad
de impresión máxima de 140 m2/h.

MIMAKI TS55-1800. PLOTTER DE SUBLIMACIÓN

MIMAKI TS55-1800
Incluye:  Secadora adicional, sistema para rollos de hasta 60cm de diámetro (mini-jumbo), sistema para tintas 

de 10kg, 2 x 10kg c/u Bl, M, Y, K tinta Mimaki SB610, 1 rollo papel CeluDisperse Alpine 68g 1.63m x 2,500m, 
RasterLink 6, cable de comunicación, �ete (sin maniobras)

* Instalación/capacitación en sitio y 12 meses de garantía en refacciones y mano de obra contra defectos de fabricación.
(Si es fuera de la Ciudad, los viáticos y hospedaje se cotizan por separado).

Mimaki SB610 / 10kg

Mimaki SB610 / 2L

PROPORCIONANDO UNA ALTA PRODUCTIVIDAD

Tecnologías para operaciones de impresión con�ables ininterrumpidas.

La funcionalidad “MAPAS”  reducción de bandas

a una ligera desalineación. La funcionalidad "MAPS (Mimaki Advance Pass System)" proporciona gradación a los límites del
pase impreso y mantiene una calidad de impresión estable al reducir las bandas y el color desigual.   

OPCIONALES
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MIMAKI TS55-1800. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución

Ancho máximo de impresión

Ancho máximo de material

Peso del material en rollo

Interface

Energía

Consumo de energía

Ambiente operativo

Dimensiones equipo

Peso

480 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

1940 mm (76.37795”)

1950mm (76.77165”)

45 kgs

USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 1000 Base T

Fase sencilla AC 100-120 V/AC 200-240 V

AC 100V- 1.44 Kw / AC 200 V – 1.92 Kw o menor

Temperatura 20-30 °C- Humeda 35-65% Rh (No condensado)

3240 x 713 x 1857 mm

202 kgs 

Sesiones impresas a costos reducido.

* MODELO ESTANDAR

Unidad de suministro de tinta de 10kg

Unidad de suministro de tinta 10kg

El equipo cuenta con tanques de gran capacidad  de tinta de 10kg permite
operaciones sucesivas a largo plazo, como sesiones de impresión durante
la noche. 

El tanque logra una reducción signi�cativa en el costo de funcionamiento y el
tiempo de operación en comparación con los cartuchos de paquete estándar
de 2 litros.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Esta impresora está diseñada para alta productividad, estabilidad durante alta producción y operación fácil y con�able. 
Velocidad de producción estándar es de 68m2 / hr.  Usa 2 cabezales escalonados de nuevo desarrollo. Opcionalmente puede
usar tintas de 2L con colores Lbl, Lm, Lk y �uorescentes Fp y Fy.
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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 10 a 15 días hábiles
Garantía: 12 meses de garantía en refacciones contra defectos de fabricación.
*No incluye instalación, esta se cotiza por separado.

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.

MIMAKI TS55-1800. PLOTTER DE SUBLIMACIÓN
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