
Las etiquetas que quiere cuando las necesita.®

La TrojanLabel® T2-C es una prensa de impresión de etiquetas de sobremesa única en su especie,  
que incorpora las características y funcionalidades de de las prensas tradicionales de gran producción 
en un espacio lo suficientemente reducido como para entrar en departamentos de impresión de cual-
quier tamaño. La T2-C está diseñada para producir altos volúmenes de etiquetas de forma consistente 
y trabajando 24/7. Colocación precisa de la imagen, control de tensión, resolución de impresión supe-
rior, cortadores integrados y un bajo costo total de propiedad son algunas de las características clave 

que hacen de la T2-C una impresora única.

Su perfecta combinación de facilidad de uso, precisión y calidad hacen que la T2-C sea una solución 
ideal para impresión de etiquetas, diseñada para brindarle la mayor tranquilidad tanto a sus propieta-

rios como a sus operarios.
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Especificaciones técnicas
Funcionamiento

Tipo de tinta Tinta de colorante base acuosa alto rendimiento
Cuatro depósitos CMYK de 2 litros

Resolución de 
impresión

1600 x 800 ppp o 1600 x 1600 ppp

Velocidad de 
impresión

6 pps (152 mm/s) o  
12 pps (300 mm/s)

Área de impresión Ancho: 8.8" (223 mm) 
Longitud sin unión: 0.6"– 30" (15 – 762 mm) 
Longitud con unión: Sin limitación

Sensores de 
etiquetas

Sensor óptico de borde de bobina, posición 
ajustable. Sensor de marca negra, sensor de 
brecha y continuo

Conectividad Ethernet 10/100/1000

Controladores Microsoft® Windows 10, 8 y 7; Windows 
Server®  2012 y 2008, controladores de 
64 o 32 bits

Software Software TrojanControl, controladores para 
Microsoft Windows® 10, 8, 7; Windows 
Server® 2012, 2008, de 64 o 32 bits 

Estación de corte 
longitudinal

(3) cuchillas de corte incluidas, se pueden 
instalar y usar hasta (7) cuchillas de corte
Corte longitudinal no es permitido para 
material continuo
Se deben pedir núcleos de cartón a medida 
(ancho de etiqueta + borde recortado).

Información medioambiental y características físicas
Condiciones de 
funcionamiento

De 59 °F a 86 °F (de 15 °C a 30 °C), con 
una humedad relativa de 22% a 80% (sin 
condensación)

Condiciones de 
almacenamiento

De 41 °F a 122 °F (de 5 °C a 50 °C), con 
una humedad relativa de hasta 85%, sin 
condensación a 149 °F (65 °C)

Requisitos de 
alimentación

100 a 240 V CA – 50/60 Hz  
(fuente de alimentación de 360 W, 2.5 A) 

Sistema de 
extracción de 
aerosol

Filtros sustituibles

Dimensiones Con depósitos de tinta externos de 2 litros: 
23.8" La. x 22.8" An. x 31.3” Al.
(606 mm x 580 mm x 795 mm) 

Pantalla táctil Pantalla táctil

Peso 132.3 lb (60 kg) sin consumibles

Consumibles
Tipo de tinta Tinta Natura, alta durabilidad, extrema 

resistencia al agua y buena resistencia a la 
radiación UV, segura para alimentos.

Ancho de las 
etiquetas

1.9" – 9.8" (50 mm – 250 mm)

Longitud 
(troquelado)

0.6" – 60" (15 mm – 1525 mm)

Grosor 4 pt/mil a 12 pt/mil

Tamaño del rollo Diámetro interno: 3" (76 mm)
Diámetro externo máx.: 11.8" (299.7 mm)

Tipos Papel, papel satinado estucado para 
inyección de tinta, PE, PET y PP

Mantenimiento
Cartucho de 
mantenimiento

Bandeja de mantenimiento con módulos 
sustituibles (rodillo limpiador/cubierta de 
cabezal de impresión)

Sistema de 
extracción de 
aerosol

Filtros sustituibles

Garantía
Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra (no 
incluye desgaste de piezas y consumibles)
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Paquetes flexibles 
Tintas seguras para alimentos y de 
baja migración para usar en materiales 
de envase flexibles con una variedad 
de opciones de barrera. 

Calidad consistente 
Control de la tensión de la banda con 
servomotor que permite colocar la 
imagen perfectamente e imprimir de 
borde a borde. Sus rutinas superiores 
de mantenimiento en medio del 
trabajo y el sistema de extracción de 
aerosol permite operar más fácilmente 
con ciclos de impresión largos.

Producción en línea 
Accesorio opcional de pinzado de salida 
que permite la integración en línea con 
dispositivos de terceros, como equipos de 
conversión o envasado. Controles de E/S 
integrados para iniciar, detener o pausar 
la impresora y sincronizarla con el 
proceso aguas abajo.

CAPACIDAD TOTAL  
Flexibilidad, Durabilidad, Confiabilidad 

Presentamos la T2-C, una prensa de sobremesa única para la producción de etiquetas  24/7  

Ahorre tinta 
Sus grandes tanques de 2 
litros de tinta son económicos 
y duran más.

Cortadores en línea 
Aumente su producción con la 
función integrada de cortador, 
que permite cortar etiquetas 
múltiples impresas a lo ancho 
para obtener rollos individuales 
listos para usar. Cree hasta 8 
rollos impresos separados con 
un único rollo de entrada.

Fácil de usar 
Interfaz intuitiva y biblioteca de 
trabajos integrada que permiten 
una operación sin dificultades. 
Las estadísticas muestran el 
historial completo de los trabajos 
de impresión junto con información 
sobre su costo. 

Etiquetas precortadas 
La precisión de TrojanControl permite imprimir sin problemas 

sobre etiquetas precortadas en perfecta coincidencia.

Software TrojanControl 
Control local total y calculadora 
de costos integrada para analizar 
y cotizar fácilmente los trabajos.

Diagnósticos remotos 
Esta funcionalidad integrada permite a los 
técnicos de soporte acceder remotamente 
a su impresora para realizar diagnósticos 
remotos para minimizar los tiempos de 
inactividad y continuar con la producción.


