IMPRESIÓN
BAJO DEMANDA
DE PRENDAS
Y TEJIDOS

Impresora plana para la impresión directa sobre tejidos y prendas
Disponible en 3 tamaños, con mesa de succión incluida y sistema de plantillas
opcional que permite imprimir hasta 6 prendas diferentes en un solo flujo
de trabajo. Puede incorporar un sistema de tinta de 1 litro que reduce
los costes de impresión y permite realizar tiradas cortas de manera fácil.

IMPRIME SOBRE
PRENDAS Y TEJIDOS

SOLUCIÓN DIGITAL
BAJO DEMANDA

ASEQUIBLE Y FÁCIL
DE UTILIZAR

Una solución flexible
para la impresión directa
sobre tejidos o prendas
en un solo equipo.

Ofrece artículos
personalizados únicos
o tiradas cortas rápidas bajo
demanda, como opción
alternativa o complementaria
a otros métodos, como
la serigrafía.

Sin costes de instalación y
con un sencillo flujo de trabajo
que reduce los costes de
producción y agiliza el retorno
de la inversión, con un coste de
impresión de aproximadamente
0,50 € por prenda*.

Visite www.rolanddgi.com
para más información

RENDIMIENTO
CERTIFICADO DE
LAS TINTAS
La tinta de la XT-640S-F
ofrece un resultado
excelente en las pruebas
de lavado y cuenta con la
certificación ECO PASSPORT
de OEKO-TEX®.

Es ideal para empresas de impresión de prendas y fabricantes de ropa o para producir tejidos personalizados.
Permite satisfacer varios de los requisitos para la impresión textil, ya sea para imprimir prendas de moda, deporte, ocio
o interiorismo. Los usuarios pueden imprimir directamente sobre algodón, mezclas con un alto porcentaje de algodón,
poliéster blanco, tela vaquera, cuero** y mucho más.

CAMISETAS

BOLSOS

TEJIDOS

VAQUEROS/CHAQUETAS
Especificaciones

Modelo

XT-640S-F200

Método de impresión
Medida de mesa
Cartuchos
de tinta

XT-640S-F300

XT-640S-F400

Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos
1696 (an.) × 2090 (lar.) mm

Tipos

1696 (an.) × 3090 (lar.) mm

1696 (an.) × 3818 (lar.) mm

INKU DTG

Colores

Cian, magenta, amarillo, negro, blanco

Accesorios opcionales
Código

Descripción

JIG-XTS-200-260

Plantilla para prendas de la talla S/M Zona de impresión de 200 × 260 mm

JIG-XTS-300-400

Plantilla para prendas de la talla L/XL Zona de impresión de 300 × 400 mm

JIG-XTS-390-490

Plantilla para prendas de la talla XL/XXXL
Zona de impresión de 390 × 490 mm

Configuraciones de tinta

CMYKWhWh

Resolución de impresión
(ppp)

Máximo 1440 ppp

DOCK-XTS-2

Plantilla de acoplamiento para
dos plantillas JIG-XTS-300-400

Ajuste de la altura
del material

Manual, sensor automático

DOCK-XTS-3

Plantilla de acoplamiento para
tres plantillas JIG-XTS-200-260
o una plantilla JIG-XTS-390-490

Control de la superficie

Manual, sensor automático

DOCK-XTS-BASE

Adaptador de plantilla de acoplamiento
(necesario para la impresión con plantilla)

ASB-640S

Barra antiestática

2 × TM-F-UN-1

Mecanismo de inclinación para
la impresora plana XT-640S-F200

3 × TM-F-UN-1

Mecanismo de inclinación para
la impresora plana XT-640S-F300

5 × TM-F-UN-1

Mecanismo de inclinación para
la impresora plana XT-640S-F400

* Los precios se basan en la impresión con blanco + CMYK, utilizando una plantilla de 300 × 400 mm y una resolución de 720 × 720.
Los resultados pueden variar.
** Debido a la amplia variedad de tipologías de cuero disponibles, dicho tejido deberá tratarse y probarse previamente.

XT-640S-KIT_EB1

Kit de instalación y mantenimiento
para cartuchos de 500 ml

Las características, diseños y medidas indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

XT-640S-KIT_EB2

Sistema de tinta a granel rellenable
de seis botellas con circulación
de la tinta blanca. Incluyendo kit
de instalación y mantenimiento

Requisitos de alimentación

Medidas

230 V 16 A 2P+T

Unidad de
impresión

2835 (an.) × 2152 (lar.) × 1780 (al.) mm 2835 (an.) × 3152 (lar.) × 1780 (al.) mm 2835 (an.) × 3880 (lar.) × 1780 (al.) mm

Torre de
control

530 (an.) × 530 (lar.) × 1080 (al.) mm

Accesorios incluidos

530 (an.) × 530 (lar.) × 1080 (al.) mm

530 (an.) × 530 (lar.) × 1080 (al.) mm

Manual de instrucciones, cable de alimentación y kit de instalación

Disfruta de la tranquilidad de una de las garantías más completas del sector, incluida con los modelos XT-640S-F.
Roland DG se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones, materiales y accesorios sin previo aviso. Los resultados finales pueden sufrir alguna variación. Para obtener resultados
de calidad óptima es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacta con tu distribuidor de Roland DG para más información. No se ofrece ninguna garantía más
allá de la indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en dichos productos. PANTONE® es propiedad de Pantone LLC.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. La reproducción o uso de material protegido por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional.
Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción.
Roland DG Corporation ha licenciado la tecnología MMP de TPL Group.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

