
La XT-640S-DTG permite a los usuarios imprimir duraderos diseños, fotos, logos y 
texto a todo color directamente sobre una amplia gama de camisetas y prendas de 
ropa, de poliéster blanco y prendas con un alto porcentaje de algodón. 

Impresora directa a prenda multiestación

Un exclusivo sistema de 
plantillas permite combinar 

diferentes tamaños de prendas 
para una máxima versatilidad, 

especialmente en tiradas cortas. 

Imprima desde camisetas de 
tamaño infantil hasta camisetas 

de talla XXXL en el mismo 
trabajo.

Cree efectos con colores 
vivos en prendas blancas o de 
color con tintas especialmente 
desarrolladas para la impresión 

directa.

Las impresiones tienen un 
aspecto natural, con un 

rendimiento excelente en las 
pruebas de lavado. 

Acelere su producción. 
Imprimiendo en CMYK, podrá 
producir hasta 450 camisetas 
por hora usando una plantilla 

de 200 x 260 mm en modo de 
producción o 225 camisetas por 

hora en el modo de calidad2.

Visite www.rolanddg.eu para 
obtener más información

PERSONALIZACIÓN
DE PRENDAS
RÁPIDA Y FLEXIBLE
Imprima una camiseta en 
tan solo 8 segundos1

IMPRESIÓN RÁPIDA TINTAS CMYK 
Y BLANCA DTG 

DE ALTA DENSIDAD

NUEVO SOFTWARE RIP 
ERGOSOFT ROLAND 

EDITION 3
Funciona con el último ErgoSoft 

RIP (compra opcional) para 
mejorar la interfaz de usuario y el 

flujo de trabajo de producción. 
También incorpora distintas 

funciones que permiten ahorrar 
tiempo y dinero, como la 

eliminación del color de fondo 
para reducir el consumo de tinta 
y un generador automático de 

datos de tinta blanca.

UN DISEÑO ÚNICO 
PARA UNA AMPLIA 

GAMA DE CAMISETAS



ACCESORIOS Y REGALOS 

COMPLEMENTOS DEL HOGAR

SUDADERAS

CAMISETAS

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real puede variar.  Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse 
un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más información, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas de manera 
expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. El resto de las 
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes deberán 
cumplir todas las legislaciones vigentes y serán responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.

Disfrute de la tranquilidad de contar con el pack más 
completo de garantía del sector, todo ello incluido 
con la Texart XT-640S-DTG.

IMÁGENES SELECCIONADAS POR:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

1 Área de impresión de 200x260 mm, CMYK, modo de producción, basado en la producción de 12 camisetas.  2 Las velocidades de impresión no incluyen la carga ni la descarga.
Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo Texart XT-640S-DTG

Método de impresión Inyección de tinta bajo demanda piezoeléctrico

Capacidad de la plantilla 200 x 260 mm 12

300 x 400 mm 8

390 x 490 mm 4

Tamaño de la mesa 1695 (anch.) x 1500 (prof.) mm

Cartuchos de tinta Tipo INKU DTG, Pigmento

Colores Cian, magenta, amarillo, negro, blanco

Capacidad 500 cc

Configuraciones de tinta CMYKWhWh

Resolución de impresión (ppp) 1440 ppp máxima

Compatibilidad de materiales (requiere pretratamiento)
Algodón, mezclas con un alto porcentaje de 
algodón, poliéster blanco

Ajuste de la altura del material Manual, sensor automático

Control de la superficie Manual, sensor automático

Requisitos de alimentación 230 V 16 A 2P+E

Dimensiones
Unidad de 
impresión

2730 (anch.) x 1560 (prof.) x 1450 (alt.) mm

Torre de control 530 (anch.) x 530 (prof.) x 1080 (alt.) mm

Especificaciones

Accesorios

Incluidos Manual del Usuario

Cable de alimentación

Kit de limpieza

Herramientas para la instalación
Opcionales

Plantillas JIG-XTS-200-260

JIG-XTS-300-400

JIG-XTS-390-490




