La impresora de chorro de tinta.

Impresora de chorro de tinta.

Rotulación rápida, robusta y a color.
Datos técnicos
Transformador

Entrada universal de 100 – 240 V

Área de impresión

aprox. A3, 6 placas ALU

Velocidad de impresión desde 90 seg. para 6 placas
Interfaz

USB / LAN / WLAN

Tintas

7 cartuchos de tinta
7 cartuchos de limpieza
1 brillo (vacío)

Capacidad de
impresión

aprox. 600.000 caracteres por
cartucho (con un cuerpo de
letra 24 en el software ACS)

Resolución de
impresión

720 dpi

Inyectores por tinta

180

Tamaño mín. de gota

1 pl (picolitro)

Tinta

Tinta especial

Medidas

6aprox. 4 x 25 x 73 cm
(A x A x L )

Peso

aprox. 20 kg

Gran variedad de material de impresión.

Uso intuitivo.

Gran variedad de materiales.

rotulación
6 placas,
quetado
rápida, eti color
ya
duradero

Área de impresión ampliada.
rotuladora de chorro de tinta
con área de impresión ampliada
La nueva impresora de chorro de tinta para rotulación
pictor2 de Murrplastik establece un nuevo estándar para
los sistemas de impresión a color mediante el chorro de
tinta, gracias a su mayor área de impresión, su enorme
capacidad de impresión, de hasta 600.000 caracteres
por cartucho, y sus interfaces WLAN y Ethernet integradas.
El especialista en rotulación Murrplastik Systemtechnik, Oppenweiler presenta la impresora de chorro de tinta de alta
calidad pictor2. pictor2 ha heredado la calidad fotográfica
de gran nitidez con 720 dpi y alta velocidad de impresión
de su antecesor.
Los ingenieros de Murrplastik han desarrollado especialmente para la pictor2 una nueva tinta. Su trazo robusto es
ideal para el uso industrial.
Otra característica adicional relevante es el considerable
mayor alcance de la tinta, con un aumento de capacidad
de hasta un 50 %.
Se fijan seis placas de rotulación de policarbonato en la
plancha base y se rotulan simultáneamente en 90 segundos.

En una misma plancha base también se pueden usar
tipos distintos de placas identificativas. Así, una empresa puede procesar en pocos minutos todos los rótulos
identificativos que necesita para la jornada, casi sin esfuerzo. El software de identificación ACS permite leer los datos
de diseño a través de una interfaz CAD.
Con su atractivo diseño exterior y un peso de solo 20 kg,
la pictor2 es la impresora ideal para el trabajo.

Ventajas
•
•
•
•
•

Calidad fotográfica
Gran velocidad de impresión
Trazos robustos
Sencilla de usar
Trabaja con software ACS estándar
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