
La ZT-1900 de 190 cm de ancho está diseñada para los entornos de impresión textil 
más exigentes. Imprima cientos de aplicaciones con colores increíbles, a velocidades 
de 220 m2/h en modo de alta producción y 150 m2/h en modo de producción.

Impresora por sublimación

Unos costes de 
funcionamiento 

extraordinariamente bajos, 
un uso optimizado de la 
tinta y unos ágiles plazos 

de entrega dan como 
resultado un rápido retorno 

de la inversión.

Consiga reproducir detalles 
finos, una calidad de 

imagen superior y colores 
sólidos brillantes con cuatro 

cabezales de impresión 
Kyocera de doble canal.

Las tintas altamente 
pigmentadas ofrecen una 
increíble gama cromática 

en papel con y sin 
revestimiento para disfrutar 

de una gran versatilidad.

Atrévase con mini-jumbos 
de gran tamaño, de hasta 

450 kg y 600 mm de 
diámetro, para reducir 
los costes de papel y 

maximizar la eficiencia de 
producción.

Visite www.rolanddgi.com 
para obtener 

más información

MINI-JUMBOS DE 
GRAN TAMAÑO 

TINTAS PIGMENTADAS 
DE SUBLIMACIÓN DE 

ALTA DENSIDAD 

4 CABEZALES DE 
IMPRESIÓN KYOCERA 
DE ALTA PRECISIÓN 

RÁPIDO RETORNO 
DE LA INVERSIÓN 

€

ALTA PRODUCCIÓN
Y ALTA PRECISIÓN 



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 ZT-1900.

IMÁGENES SELECCIONADAS POR:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddgi.com

Modelo ZT-1900

Tecnología de impresión 4 cabezales Kyocera de doble canal

Material Anchura 190 cm

Tipo de papel Papel de sublimación de 18 g/m2 a 120m/gr

Diámetro exterior 
del rollo

730 mm (parte posterior), 
600 mm (parte delantera)

Peso del rollo Máx. 450 kg

Diámetro del núcleo 3"

Tinta

Tipo Tinta de sublimación con base agua 

Capacidad Bolsa hermética de 5 kg en caja de cartón

Colores CMYK (configuración en espejo)

Resolución de impresión (puntos por pulgada)
600 x 300 
600 x 600
600 x 900

Conexión Ethernet

Requisitos de alimentación 380V 32A 4P+E 

Consumo eléctrico En funcionamiento Aprox. 1500 W

Lámpara de infrarrojos Aprox. 1500 W

Dimensiones de la 
impresora

Longitud 4089 mm

Anchura
1254 mm (1792 mm con el sistema de enrollado/
desenrollado instalado)

Altura 1824 mm

Área de Instalación recomendada 6 x 3 metros (para permitir un espacio de 1 metro 
alrededor de la impresora para abrir las puertas)

Peso de la impresora 1400 kg

Entorno Activado
Temperatura: de 20 a 25 °C, humedad: 40% a 80% 
HR (sin condensación)

Accesorios incluidos
Monitor de 21", ordenador de control de la 
impresora incluido, pistola para compresor de aire, 
cable de alimentación.

RIP Ergosoft Roland Edition 3 Special Plus opcional.
Otros RIP, consulte con los proveedores de software RIP

Requisitos del sistema para ErgoSoft Roland Edition 3 (el RIP es opcional)

Sistema operativo Windows® 10 (32/64 bits)

CPU Intel® Core™ i7-7700K (4,2 GHz) Socket 1151 o superior recomendado

RAM 8 GB o más recomendado en 32 bits - 16 GB o más recomendado en 64 bits

Tarjeta de vídeo y monitor Se recomienda una resolución de pantalla de 1600 x 900 o superior

Espacio libre en 
disco (HDD/SSD) 

Se recomiendan 2 discos de estado sólido (SSD).
512 GB para ejecutar la instalación del programa
512 GB para almacenar los datos ripeados y los datos en cola

Modos de impresión Resolución Pasadas Velocidad

4 colores CMYK

Alta Producción 1 600 x 300 1 220 m2/h

Alta Producción 2 600 x 300 1,1* 195 m2/h

Producción 600 x 600 2 150 m2/h

Standard 600 x 600 2,1* 120 m2/h

Calidad 600 x 900 4,1* 90 m2/h

* Control de anidación por pasadas

Consumibles

Modelo Descripción

INKU-ZTS-5000-CY Tinta por sublimación INKU ZTS, Cian, 5000 g

INKU-ZTS-5000-MG Tinta por sublimación INKU ZTS, Magenta, 5000 g

INKU-ZTS-5000-YE Tinta por sublimación INKU ZTS, Amarillo, 5000 g

INKU-ZTS-5000-BK Tinta por sublimación INKU ZTS, Negro, 5000 g

Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo 
aviso.

Especificaciones

COMPLEMENTOS DEL HOGAR

MODA

ROTULACIÓN TEXTIL

ROPA DEPORTIVA


