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TX300P-1800B

Impresora directa a textil con tapete adhesivo 
La impresora TX300P-1800B está diseñada para impresión directa a textil, e incluye un tapete adhesivo  
para telas elásticas. Incluye nuevos cabezales con la opción de aumentar la altura de para poder imprimir en tejidos 
espesos o �nos, o super�cies texturizadas, siempre manteniendo la colocación exacta de la gota de tinta.

– Cabezal a altura alta para impresión directa en textiles gruesos, delgados, tejidos o texturizados

– Sistema automatizado de tapete adhesivo asegura la estabilidad del tejido sin presión 

 > Ideal para texiles �nos y elásticos 

– Múltiples tipos de tinta para imprimir en una variedad de textiles, para una variedad de aplicaciones 

 > Tintas disponibles: pigmento textil, sublimación, dispersa, reactiva y ácida 

– Impresión de gota variable que produce imágenes de calidad excepcional y MAPS4 para obtener imágenes uniformes

– Unidad de revisión de boquillas y Sistema de recuperación de boquillas

– Noti�cación vía Ethernet y e-mail

– Sistema MBIS3 2 de tinta a granel de 2 litros

– Sistema de distribución de tintas doble (híbrido) 

 > Una impresora puede tener a la vez tintas de sublimación y de pigmento textil*

* Lanzamiendo por ser anunciado

Para mejores resultados, siempre use tintas Mimaki originales. 
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Cabezales Cabezal piezoeléctrico, por demanda, cuatro cabezales de impresión en con�guración en línea

Resolución de impresión 360, 540, 720, 1,080, 1,440 dpi (resolución depende del tipo de tinta)

Velocidad máx. de impresión
(modo 4 colores)

Muestra (2-pass) 68 m2/h

Estándar (6-pass)  37 m2/h

Alta calidad (12-pass)  10 m2/h

Ancho máx. de impresión 1,880 m sobre un rollo con diámetro de 5 a 7,6 cm

1,850 m sobre un rollo con diámetro de 2,5 cm (requiere adaptador)

Ancho máx. del media 1,900 m sobre un rollo con diámetro de 5 a 7,6 cm

1,850 m sobre un rollo con diámetro de 2,5 cm (requiere adaptador)

Tipo de tinta / Color Tinta de sublimación Sb420: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm

Tinta dispersa Dd400: C, M, Y, K, R, Grey (Lk), Violet, Pink*

Tinta reactiva RC400 : C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk

Tinta ácida AC400 : C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk

Pigmento textil TP400: C, M, Y, K (Bl, R, Lk*)

*Disponible proximamente – averigue con su representate de Mimaki 

Capacidad de tinta Paquete de 2L

Espesor del material 1,0 mm max

Peso máx. del rollo 40 kg para un rollo con diámetro de 5 a 7,6 cm 

34 kg para un rollo con diámetro de 2,5 cm 

Peso máximo después de impresión 

Certi�caciones VCCI Class A / FCC Class A / UL60950-1ETL 

CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery) CB report / RoHS / REACH / RCM

Conectividad Para datos de impresión: Ethernet 1000BASE-T / USB 2.0 Hi-speed 

Por e-mail: Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T

Fuente de alimentación Monofásica (AC100~120V/200~240V ±10%)×1 50/60Hz±1Hz

Consumo de energía (AC100V) 1,440W, (AC200V) 1,920W

Condiciones operativas Temperatura: 20˚-30˚ C 

Humedad: 35-65% RH (Sin condensación)

Dimensiones (ancho x prof x altura) 3183 x 1912 x 1844 mm, impresora sólamente

Peso 627 Kg, impresora sólamente

Por favor visite: www.mimakiusa.com

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

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, le size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. 
cations subject to change without notice. 

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc. Rev. 04/04/17
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