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Especi�caciones  Mimaki TS30-1300

Modelo para principiantes, dedicada a la transferencia por sublimación

Fácil de operar 
Ofreciendo solo algunas funciones operativas la TS30 es una impresora muy fácil de operar y mantener.

Alta calidad de imagen 

Excelente comportamiento de la tinta de sublimación

Ficha técnica Mimaki TS30-100

Sistema de impresión Piezo electrico en demanda

Ancho máximo de impresión 1361mm

Resolución 540,720,1080 dpi

Tipo de tinta Mimaki Sb54 : Bl, M, Y, K, Lbl, Lm

Presentación de la tinta Cartuchos de 440ml ( Opcional sistema a granel de 2 litros ) 

Ancho máximo del material 1371 mm

Peso máximo del rollo 25 Kg

Condiciones ambientales Temperatura : 20° - 30° Humedad : 35 - 65% RH ( no condensada )

Conectividad USB 2.0

Electricidad Single Phase AC 100 - 120V / AC 220 - 240V

Dimensiones Impresora  90” x 29”  x 56” 

La impresoraTS30 utiliza la gota variable y  Mimaki Advanced Pass System que aplica la tinta en grada-
ciones, de acuerdo a las pasadas incorpora una imagen de alta calidad. Esta tecnología única facilita 
la impresión a alta velocidad en bi direccional reduciendo el bandeo originado por el secado de tinta. 
La impresión simétrica por la posición de las boquillas del cabezal promueve un color parejo cuando 
imprime en bi direccional con una excelente calidad. 

-
ración de 4 y 6 colores. Esta tinta tiene una alta reproducción de color y produce diseños con colores 

colores ) Opcionalmente disponible el sistema a granel de 2 litros. 

La impresora TS30-1300 es un modelo económico de formato pequeño, 1.30 metro dedicado a la 

para promocionales.  


