
>> La impresora textil digital más rápida de su categoría.

>> Tecnología de cabezales industriales.

>> Alta capacidad para entornos de producción.

>> 

>> 

>> Soporte técnico y atención al cliente de primer nivel.
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que ofrece velocidad y capacidad de producción para

mPower representa una nueva clase de impresoras
directo a prenda de carácter industrial. 
 
Ninguna otra impresora textil iguala la durabilidad y
calidad de la mPower. 
 
Es la solución ideal para empresas de serigrafía y
bordados, distribuidores de productos promocionales,
imprentas rápidas, empresas de rotulación y otros
negocios que podrán obtener más ingresos aumentando 
la productividad y reduciendo las paradas por
mantenimiento. 
 
 
Calidad de tinta innovadora y 
menor desperdicio
 
La impresora mPower emplea el sistema de suministro
de tinta mediante circuito cerrado pendiente de patente 
de AnaJet. El sistema es hermético y reduce las
obstrucciones de los inyectores y los defectos de bandas, 
por lo que se minimiza la evaporación y el desperdicio de 
tinta y prendas. Las impresoras que emplean depósitos 
de tinta no herméticos no son comparables. 
 
Si se almacena correctamente la impresora mPower
en un entorno con una humedad relativa del 45%

que la impresora ejecute el programa de
mantenimiento automático para continuar
imprimiendo al lunes siguiente. 
 
Además, solamente la impresora mPower ofrece

permitiéndole determinar la saturación ideal de
los impresos y repetir resultados impecables. 
 
Las tintas textiles PowerBRIGHT de AnaJet son
ultraduraderas y son ideales para algodón,
mezclas de algodón y otros soportes de impresión.
Lavado tras lavado, las tintas sostenibles de base
agua mantendrán sus colores brillantes. En muchos
casos, el impreso dura más que la prenda. 

La impresora directo a
prenda más rápida
 
Superar la velocidad del modelo SPRINT no fue 
fácil. La mPower es la impresora textil digital más 
rápida de su clase.

El modelo básico mPower mP5 imprime un

mPower mP10 en la mitad de tiempo. Con estas 

digitales personalizados de cientos de unidades 
en un solo día. 

+

+

más VELOCIDAD, más POTENCIA, más NEGOCIO.



Rápido rendimiento de
la inversión y adiós a la
externalización
Cualquier empresa que decore y venda prendas y 
artículos promocionales puede utilizar una impresora 
mPower para producir más pedidos y ampliar
márgenes sin tener que externalizar servicios.
Imprima diseños sueltos o cientos de unidades con 
colores digitales impactantes, blancos brillantes y 
laminado.

La velocidad y fl exibilidad y el potencial creativo sin 
límites de la impresora mPower le permitirán generar 
más negocio. Entregue pedidos más voluminosos en 
días u horas y saque partido a su inversión en unas 
pocas horas.

• Produzca gráfi cos digitales complejos y/o tiradas 
cortas en lugar de externalizar.

• Imprima muestras en el acto, sin esperas.
• Evite complicaciones de confi guración, tareas de 

limpieza y químicos tóxicos.
• Amplíe las posibilidades creativas como “imprimir y 

bordar”.
• Aproveche oportunidades perdidas más allá de sus 

líneas básicas de negocio.
• Aumente el valor de sus servicios.

+

Diseñada a medida para la 
impresión digital de prendas
La tecnología convencional para la decoración textil 
requiere una laboriosa confi guración y un largo 
proceso de limpieza. Algunas tecnologías emplean 
solventes peligrosos para la limpieza y presentan 
limitaciones en cuanto al color. El coste y las
limitaciones de tiempo de la mayoría de tecnologías 
obligan a alejarse de gráfi cos complejos, tejidos 
oscuros y tiradas cortas. No es posible producir este 
tipo de pedidos manteniendo un precio competitivo.

Las impresoras inkjet “modifi cadas” pueden imprimir 
sobre prendas con resultados adecuados, pero el 
uso de tecnología anticuada para las aplicaciones 
más novedosas exige hacer concesiones y un mayor 
mantenimiento.

Con la impresora mPower, AnaJet ofrece una
impresora diseñada a medida que reinventa la
impresión textil digital. Sus cabezales superiores y 
su sistema de suministro de tinta permiten una
aplicación precisa y constante. Sus cabezales
industriales toleran la limpieza a alta presión, lo que 
se traduce en un menor mantenimiento manual y 
menos tiempo de inactividad. No hay ninguna
impresora más rápida ni productiva en el mercado. 
De hecho, el sistema mPower constituye una nueva 
categoría de impresora textil digital.

Estas son las funciones revolucionarias de la
impresora mPower:

• Un cabezal de impresión industrial de alta 
resistencia.

• Rutinas de mantenimiento automáticas.
• Suministro de tinta más rápido y efi ciente.
• Software RIP de alta fi delidad.
• “Plug-n-print” a partir de dispositivos de 

almacenamiento con previsualización en color.
• Versatilidad para múltiples aplicaciones (laminados, 

lienzos, azulejos, madera, metal y más).
• Ajuste automático de la mesa.

+Capacidades plug & print+
SELECCIONE LA IMAGEN 
DE SU ORDENADOR O 
TARJETA DE MEMORIA

CONFIRME LA
SELECCIÓN EN LA
CONSOLA LCD

PULSE “IMPRIMIR”

APLIQUE LA PRENSA
TÉRMICA A LA PRENDA
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ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

mPower mP5 mPower mP10
Mesa de impresión /
área máx. de imagen 14” A x 18” L / 35,6 cm x 45,7 cm

Tecnología de cabezales Piezoeléctricos industriales inkjet de gota bajo demanda (drop-on-demand)

blancos por canal 6/192 12/192

de 12” x 14”, prenda blanca con ajustes 
predeterminados

34 segundos 16 segundos

Ajustes de resolución 300, 600 (estándar), 1.200 dpi

Tinta Tintas PowerBRIGHT CMYK y blanco pigmentadas de base agua

Sistema de suministro mediante circuito cerrado; sistema de recirculación

Tamaño de gota 7-35 picolitros

Soportes de impresión 100% algodón y mezclas de algodón

Ajuste de altura de la mesa 3,0” / 7,6 cm de grosor; ajuste manual de la altura de la mesa 0,0” - 0,3” / 7,6 cm

Funciones de mantenimiento -

USB 2.0 y Ethernet; admite discos USB y tarjetas de memoria SD

Windows XP / Vista / 7

TIFF, PNG, JPG, PDF

Requisitos eléctricos 110 / 240VAC50~60Hz, 1.2A máx.

Dimensiones 19,8” Al x 42,3” Ln x 44” An
50,3 cm x 107,4 cm x 111,8 cm

Peso 180 lb / 81,6 kg

Con su compra están incluidas las sesiones de formación de AnaJet 
University. Vuelva tantas veces como desee para actualizar sus 
conocimientos.

Entre los recursos de soporte ampliados se cuentan el acceso a nuestro 
foro en línea para clientes, vídeos de formación y webinars mensuales en 
los que exploramos nuevas e interesantes técnicas.

Soporte técnico y atención al cliente 
de primer nivel

AnaJet.

nuestros equipos, ofrecen atención al cliente y sopo te técnico, y se 

+

anluna@grafix.com.co

Imprenta Empaque Publicidad Textil

angarcia@grafix.com.co




