
EL MUNDO DE LA SUBLIMACIÓN DIGITALA

La impresora TS300P, es capaz de producciones cortas y largas para la transferencia textil digital y para aplicaciones sobre superficies
duras, asegurándoles mejores ganancias. Produce transferen-cias para ropa de deporte, textiles para alta moda, señalización y
letreros , letreros re�ectivos, exhibidores gráficos, carteles, banderas, decoración de interiores, accesorios, novedades y mucho mas.
O imprimir transferencias para superficies duras como insignias de autos, cerámicas, locetas, platos, artículos promocionales, etc. 

MIMAKI TS300P-1800. PLOTTER DE SUBLIMACIÓN

PRODUCCIÓN DE IMPRESIÓN PARA SUBLIMACIÓN REVOLUCIONADO.
Las nuevas tecnologías desarrolladas por Mimaki,  Incluyendo las tintas con
negro profundo y colores casi-�uorescentes Sb410, el seguro sistema de
desenrollado de material , el sistema de compensación de material y la
fortaleza de la gota variable de los cabezales consigue mejorar los campos
de producción, corridas sin supervisión con excepcional calidad. La TS300P
da confianza para mejorar su producción en papel de transferencia delgado,
incre-mentar su  rendimiento, reducir la merma y maximizar sus ganancias
al máximo.

CABEZAL MAS PRECISO Y A MAYOR ALTURA
Los papeles delgados de transferencia son económicos pero se arrugan,
requiriendo imprimir con un cabezal a mayor altura del material.
La impresora TS300P utiliza un nuevo cabezal de diseño de avanzada,
que dispara la gota a mayor velocidad y mayor altura del material
garantizando el posicionamiento de la gota de tinta e imagenes nítidas,
permitiéndole ahorrar en material pero sin sacrificar calidad.

Tinta sublimación base acuosa SB410 p/ TS300P  2L  (Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Fy,Fp)

Alta velocidad,  dedicada a sublimación para
producción de aplicaciones por transferencias

ROPA DEPORTIVA VESTIMENTA Y MODA ARTICULOS ESPECIALIZADOS EXHIBIDORES 

*No incluye instalación y capacitación, está se cobrará por separado

CONSUMIBLES
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MIMAKI TS300P-1800. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabezal piezo-eléctrico por demanda (4 cabezales en linea )

4-colores: 115 m²/h   6-colores: 65 m²/h

360, 540, 720, 1080, 1440 dpi

Dye-Sublimation Sb410:  4-color (Bl,   M,  Y, K)   6-color (Bl, M, Y, K, LBl, LM )

Min: 5pl  Max: 25pl

Ajuste Manual : 2mm ~7mm   Estandard: 3mm

76.3 in. (1,940 mm)

0.1 mm o menos

88 l b. (40 kg) o menos

Hacia fuera

 dirección Y 

Recogo de material , tira /retira seleccionable

USB2.0 / Ethernet

Fase simple AC 100~120V / 220~240V , ±10%  50/60Hz±1Hz

3.20m x 85m x 185.4m

469.5 lbs. (213 kg)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cabezal

Velocidad

Resolución

Tinta

Tamaño de Gota

Altura del Cabezal

Ancho máxi mo de impresión

Maximo grosor de Sustrato

Peso Máximo del Rollo 

Orientación

Corte

Sistema de Material 

Interface

Especificación de Energía

Dimensiones 

Peso

Operación simplificada en el RIP 

Función de reemplazo de color
Esta aplicación realza la habilidad de recrear imagenes impresas

Función de actualización de software
El programa se actualiza y los perfiles pueden ser bajados por la página web de Mimaki USA

Operación fácil e intuitiva

Para aplicaciones Textiles Digitales

Función reemplazo de color
La función de reemplazo de color le permite al usuario especificar un color deseado como su color objetivo, muy usado en colores corporativos y crear
soluciones de color

La función step y repeat

Creación de perfiles de colores ( ICC profile )
Rápido y fácil procedimiento para crear perfiles de colores ( ICC ink profiles )  

La aplicación “Register as Favorite” guarda operaciones y composiciones usadas comúnmente del RIP en una ventana para encontrarla fácilmente

Diseños de telas pueden ser reproducidos con una sola imagen, incluyendo repeat ( repite ) y mirror ( espejo )
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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: 1 año en equipo y 6 meses cabezales (usando tintas originales) contra defectos de fabricación
*La instalación no está incluida en este presupuesto, se cotizara 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.
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