HIGH SPEED DIGITAL PRINT SYSTEM

Los sistemas de impresión Impressia Digital Multi-Media son la manera asequible de adentrarse en el mundo digital y satisfacer la demanda de membretes, tarjetas de visita, formularios,
folletos, mailing, etiquetas, banners y mucho más impresos rápidamente y a todo color. Ahora
puede imprimir una amplia variedad de sustratos y formatos y producir en casa y bajo demanda.
El flujo de trabajo iQueue Ultimate controla la solución digital completa automatizando la producción de la pre impresión desde diferentes ordenadores.

Mejore la producción en casa

El sistema de impresión Impressia Digital Multi-Media le
permitirá hacer más por sus clientes, sin subcontratar
• Le permite imprimir en una amplia variedad de sustratos
y en una amplia variedad de formatos.
• Mejora dramáticamente la velocidad de impresión con un
disco duro de 80GB.
• Imprime hasta 78 sobres por minuto a todo color (4.000
por hora)*
• Incluye un bajo coste por hoja así puede reducir el coste
mientras aumenta los márgenes de beneficio.
• Imprime de una sola pasada trabajos a todo color
incluyendo el dato variable.
• El flujo de trabajo iQueue Ultimate automatiza la
producción de la preimpresión y provee ajustes de
colores críticos.

Banners
hasta
305mm
x 1260mm

Variable
Data at
full speed

Label stocks

Full color sheets, envelopes
and cards

Resultados sorprendentes a todo color

La serie de la Impressia Digital incluye un equipo de impresión multi-bit que
entrega el color y la calidad de impresión que su cliente desea
• Resolución hasta 2400 para una nitidez, claridad y calidad del color excepcionales.
• Editar los colores CMYK y concordar los colores planos críticos con el flujo de trabajo
iQueue Ultimate.
• El nuevo HD Laser Safe toner le ofrece una gama de color más amplia. Las pequeñas
partículas permiten que la Impressia Digital Color capture los cambios sutiles en color y
toner.

Más opciones de sustratos

La gran flexibilidad del sustrato le permite ofrecer a sus clientes más y le
ayuda a eliminar los costes de la subcontractación.
• Imprime en una gran variedad de sustratos incluyendo: sin tratar, tratados, autocopiativo,
cartulinas, verjurados, pegatinas y sobres.
• La mayoría de las bandejas pueden alimentar formatos que van des de 92mm x 130mm
hasta 297mm x 432mm.
• Impresión de gran formatos/ banners hasta 304mm x 1260mm- alimentando
manualmente.

Estándar/ Configuraciones opcionales

Flujo de trabajo iQUEUE 9
Ultimate

ESTÁNDAR

2 x 550 hojas en la bandeja
+ 100 hojas en la bandeja
Bypass

OPCIONAL

2 x 550 hojas en la bandeja
+ 100 hojas en la bandeja
Bypass + bandeja de gran
capacidad de 2.000 hojas

Un flujo digital de trabajo para la preimpresión con gestión avanzada de archivos y
herramientas para la edición del color.
• JDF manejable
• Múltiples usuarios en red/ Compartición
de archivos
• Librería PANTONE® integrada
• Concordación de colores planos/ Creador
de colores planos
• Ajustes independientes del CMYK
• Imposición completa y opción de mosaico
• Trama individual para el CMYK y elementos
de colores planos
• Estimación del coste de impresión a tiempo
real
• Generador de códigos QR personalizado
• Control/ Gestión del dato variable
• Importación de Códigos de barras
• Controla cualquier* equipo con PostScript®
3™ de Adobe® de su imprenta y más

Impressia Digital
Multi-Media Press
2 x 550 hojas en la bandeja
+ Alimentador Enterprise
+ 100 Hojas en la bandeja
Bypass
+ Conveyor (recogedor)
+ Mesa

Consumibles fáciles
de cambiar

Alimenta hasta 1000 sobres americanos y
un máximo de hoja de 305 x 1260mm

Solución Digital Verde

Amiga del medio ambiente, incluye características
para ahorrar y subministrar energía

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
ENTERPRISE HIGH SPEED FEEDER
Capacidad
Hasta 1.000 sobres (241 x 105mm)
Formato papel 92 x 130mm – 305 x 1260mm
Peso del papel De 60 a 320 gramos

ACCESORIOS DEL HARDWARE
Primera bandeja
Capacidad
550 hojas
For. de papel
148 x 210 mm - 297 x 432 mm
Peso del papel 60 - 320 gsm (
Segunda bandeja
Capacidad
1,100 hoja (550 x 2)
For. de papel
148 x 210 mm - 297 x 432 mm
Peso del papel 60 - 320 gsm (
Bandeja de gran capacidad
Capacidad
2,000 hojas
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:
For.
de
papel
A4 - 216 x 297 mm
Configuración
De sobremesa
Peso del papel 60 - 320 gsm
Tecnología
Impresión láser y electrofotográfica con tóner revelado con
componentes duales, método tándem de 4 colores
SUMINISTROS
Veloc. de Impresión 50 pág. por min. A4, hasta 75 sobres DL (110mmx 220mm) yConsumibles
80 Monarch (98mmx 190mm) y sobres por minuto*
1
BTóner Negro
Tiempo de
calentamiento

50 segundos

Primera impresión 8 segundos o menos

Vida
Consumibles Vida
1
20,000 pág. @ 5%
Tóner amarillo
15,000 pág. @ 5%
1
Tóner Magenta
15,000 pág. @ 5%
Tóner cian1
15,000 pág. @ 5%
También: tambores, botella de residuos, cinta de transferencia y fusor
Basado en A4, 5% cobertura; 3 páginas/ trabajo; Cian, Magenta, y amarillo (solo impresión

1

Velocidad impresión
en color).
dúplex
Casi el 100% de la productividad para todos los formatos IMPRESSIA Digital Multi-Media Press se envía con toners de cortesía de 10.000 copias para
Resolución de imp. 600, 1200 o 2400
Cap. de entrada

Estándar:: 2 x 550 hojas + 100-hojas alimentador Bypass

Cap. Salida

Estándar: 500 hojas cara abajo

el negro y 8.000 copias para los colores @ 5% de cobertura. Utilice solo Xanté o consumibles
aprobados por Xanté.

Flujo de trabajo iQueue 9
Ultimate (incluido)

Formatos
1º casete
A4 (210 mm x 297 mm)
2º casete:
148 x 182 mm - 297 x 432 mm
Alimentador Bypass: 90 x148 mm - 305 x 1260 mm
Gramajes
1º y 2º casete:
60 - 320 gsm
Alimentador Bypass: 60 - 320 gsm
Alimentador para etiquetas, transparencias y sobres
Unidad Dúplex:
60 – 169 gsm
Tipos de sustratos

Auto dúplex
Dimensiones
(Modelo básico)

Características estándar:
- Licencia incluida para múltiples usuarios/ Compartición de archivos

Estándar, reciclado, preimpreso, especial, color, membretes,
cartulina, estucado, brillante, etiquetas, transparencias y sobres (DL, C5, C4)
Estándar
670 de largo x 670 de ancho x 640 de alto
(Configuración estándar)

Peso (Modelo básico
) Con consumibles en el interior (excepto tóner) 95 kg
Corriente eléctrico
Funcionando
Al máximo
Modo ahorro

“Flujo de trabajo digital de color con
Concordación avanzada del color y
herramientas para la gestión de los
archivos.”

220-240V
992W de consumo
1440W de consumo
2.2W

Librería de color integrada PANTONE®/ Manejable JDF
Concordación de colores planos/ Creador de colores planos
Ajustes independientes del CMYK
Imposición/ mosaico/ marcas de corte/ el nudge de la página y la rotación

- Control de la trama individual para el CMYK y elementos de colores planos
- Estimación del coste de impresión/ seguimiento de los consumibles y el
recuento de las impresiones
- Controla e importa dato variable con Códigos de barras IM
- Controla cualquier* equipo con PostScript® 3™ de Adobe®

CONTROLADOR DE LA IMPRESORA (Estándar)
CPU

Intel Celeron M @ 1GHz

Memoria

Impressia e Impressia DMMP: 1 GB RAM estándar

Disco duro

80 GB Disco duro estándar en todos los modelos

Lenguaje de la
impresora

®
PCL 5c, PCL 6, RPCS, Adobe
PS® 3™, PDF Direct Print

Caracteres

Estándar: 45 PCL carácter, 13 Intl carácter, 136 PS 3
carácter

Interface estándar 10/100Base-TX Ethernet (RJ-45), USB 2.0, USB Host I/F
Sistema operativo Windows XP a actual/ Mac OS 8.6 a actual

maquinaria gráfica digital & offset
www.mgdigital.es
CIF: B73919367

Almacén:
Tlf./Fax: 968 350 988 Móvil: 620 216 929
Pol. Ind. La Polvorista C/ del Pasaje
30500 Molina de Segura, Murcia.
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