HOJA DE ESPECIFICACIONES

impresora de inyección de sublimaciónformato amplio

TS30-1300

Modelo fácil de manejar, para producción ligera

– Impresora dedicada a la impresión de papel transfer

1,361 m

La impresora TS30-1300 es un modelo dedicado al transfer que es ideal para principiantes y comercios de
de diseño que producen piezas a corto plazo, muestras y personalización por transfer de textiles y superficies
duras. Es apropiada para produciones por demanda de prototipos de moda y objetos promocionals, y las
tintas fluorescentes rosa y amarillo crean diseños llamativos. Incluye solamente las funciones necesarias para
impresión de sublimación por transfer, lo cual facilita su manejo.

– Ancho máximo del media: 1,371 mm
– Produce colores vibrantes - incluye fluorescentes rosa y amarillo - con las tintas de sublimación Sb54
> 4 colores: Bl, M, Y, K
> 6 colores: Bl, M. Y, K, Lbl, Lm
> 4 colores + Fluorescente: Bl, M, Y, K + Fp, Fy
> 6 colores + Fluorescente: Bl, M, Y, K , Lbl, Lm + Fp, Fy
– Velocidad de impresión hasta 19,6 m2 / h
– Impresión con gota variable para qualidad de imágen excepcional
– MAPS para imágenes sin bandeo
– El sistema ininterrumpido de tinta (UISS) para productividad mejorada en modo 4 colores
Para mejores resultados, siempre use tintas de Mimaki.
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TS30-1300
Piezo electrico en demanda, 1 cabezal (1440 nozzles) por color

Resolución de impresión

540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi

Velocidad de impresión
(modo 4 colores)

Prueba (2-pass)

19,6 m2 / h

Estándar (6-pass)

11,4 m2 / h

Alta qualidad (6-pass)

9,3 m2 / h

Ancho máximo de impresión

1361 mm

Ancho máximo del material

1371 mm

Tipo de tinta / color

Sb54 sublimación: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Fp, Fy

Paquete de tinta

Estándar: cartuchos de 440 ml
Opción: sistema de tinta bulk, botellas de 2 litros

Espesor del material

1 mm oo menos

Peso del material enrollado

25 kg

Certificaciones

VCCI class A, FCC class A
CE Marking (EMC, Low voltage)
CB report

Conectividad

USB 2.0

Electricidad

Single-phase (AC100 – 120V / AC200 – 240V)

Consumo de energía

300W o menos

Condiciones ambientales

Temperatura: 20 – 30 °C
Humedad: 35 – 65% Rh (no condensada)

Dimensiones (W × D × H)

2,289 x 739 x 1,424 mm

Peso

145 kg

impresora de inyección de sublimaciónformato amplio

Cabezal

1,361 m

Por favor visite:

www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.
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