
La 

impresora más 

económica 

del 

mercado

- ALIMENTACIÓN
- 20 rodillos para proporcionar precisión en el avance de los materiales.
- Rodillos innovadores diseñados para asegurar la estabilidad para las grandes producciones.

- SISTEMA DE SUMINISTRO DE TINTA
- Sistema bulk para rellenar la tinta durante la impresión, para que no detener la impresión cuando se   
  realicen grandes producciones.



- CALENTADORES
- Sistema de calentadores antes y después de la impresión

 
- Sistema de calentadores por infrarrojos opcional, éste   
  sistema ayuda a preparar el material obteniendo una   
  mejor calidad de impresión

- CABEZALES Y SISTEMA DE VACÍO
- Altura de cabezal entre 1,7 mm - 2,5 mm
- Sistema de vacío durante la impresión que mantiene el 
   material totalmente plano asegurando la mejor calidad de 
   impresión y evitando roces de material con el cabezal.

- SISTEMA DE LIMPIEZA
- Capping, wiper y la bomba de limpieza mantiene el 
   cabezal en optimas condiciones para la impresión.

 

- SISTEMA TAKE UP
- Equipada con sistema de recogida de bobina.

 

- ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN
- La impresora utiliza un cabezal de gota variable con   
   interlineado para transiciones suaves de alta calidad.

Resolución y 
velocidad

Max resolución: 1140 dpi
High Quality Mode: 7 m2/hr 
Production Mode: 16 m2/hr 
High Speed Mode: 30 m2/hr

Cabezales EPSON DX5
Tamaño de gota : 
3.5 pl –21pl. gota variable

Interface USB : 2.0

Materiales Tipo: roll to roll
Max. ancho: 1.6m
Materiales: banner, sublimación, vini-
los adhesivos, telas y similares.

Tintas 4 Colores, (CMYK) para eco-solvente, 
base agua and
sublimación dye ink

Formatos de 
impresión

PDF, PS, EPS, TIFF, AI, etc. (RGB, 
CMYK)

Rip Photoprint (incluido)

Entorno y 
potencia

Temperatura : 20 – 30 ° C
Humedad: 45 -75 % RH
Potencia :3.5 KW
Voltaje: 220ac

Dimensiones 2800 L x700 W x 950 H (mm)

Peso 200 KG Impresora equipada con 
sistema de rebobinado

Calle Dehesa Mari Martín 4, 28600 
Navalcarnero - Madrid (España)

 (+34) 654 340 674
info@pitdigital.com

www.pitdigital.com


