• Sofisticada miniprensa
digital de etiquetas
• Impresión de etiquetas
2"-8,8" (15-49 mm) de
ancho

• Alta velocidad de impresión, hasta 12 pulgadas
por segundo (18 metros por minuto)
• Resolución de impresión superior, de hasta
1600 ppp
• Ancho de impresión de 2" a 8,8"(51-223 mm)
• La primera miniprensa digital para impresión
de etiquetas asequible del mundo

«Tras la instalación, la Trojan2 ha
funcionado sin problemas. Su interfaz
de software único y su facilidad de uso
dibujaron una sonrisa en la cara de
nuestros operadores desde el
primer día».
- Amarilio Botas, Propietario de
Etipress (Portugal)

Prensa digital profesional para producir un gran
volumen de etiquetas de forma asequible
La T2 es la primera miniprensa digital para imprimir etiquetas asequible del
mundo y ofrece muchas ventajas a aquellos que desean imprimir etiquetas
internamente. Es una solución ideal para convertidores de etiquetas,
imprentas, servicios de envasado y empresas logísticas de etiquetado
secundario. La T2, que tiene las mismas características que otras prensas
mucho más grandes y costosas, fue creada pensando en empresas
interesadas en convertir sus propias etiquetas a un coste muy inferior.
La T2 es capaz de producir grandes volúmenes, cuenta con un control
de tensión automático, un sistema de automantenimiento y sofisticados
algoritmos. También tiene otras características, como la función de impresión
troquelada con sangrado completo y el limpiador de banda integrado. La T2
es fácil de usar e incluye un registro perfecto, una calculadora de costes y la
pantalla táctil TrojanControl con biblioteca de trabajos. Además de ser muy
silenciosa, la T2 es robusta y tiene un bajo coste de mantenimiento, por lo
que ofrece tranquilidad y unos resultados excelentes.
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Especificaciones de la Trojan T2
Consumibles:

Datos operativos:

Depósitos de tinta:

Depósitos CMYK, 2 litros cada uno

Cartucho de
mantenimiento:

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

Tipo de tinta:

Tintas de colorante de base acuosa de alto
rendimiento, cuya amplia gama de colores
da lugar a tonos intensos y realistas al
imprimir sobre etiquetas aprobadas por
QuickLabel

Tipo de tinta:

Tinta de colorante, (4) depósitos
individuales CMYK

Resolución de
impresión:

1600 × 1600 ppp a todo color

Velocidad de
impresión:

6 pps (152 mm/s) o 12 pps (305 mm/s)

Superficie de
impresión:

Ancho: 2" (51 mm)-8,8" (223 mm)
Longitud: 0,4” (10 mm)-60” (1525 mm),
empalme sin limitación

Sensores de
etiquetas:

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

Etiquetas:
Ancho:

2" (51 mm)-9,5" (241 mm)

Conectividad:

Ethernet 10/100

0,6" (15 mm)-60" (1525 mm)

Software:

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

Longitud
(troquelado):
Grosor:

4 pt/mil a 12 pt/mil

Tamaño del rollo:

Máx. 24” (600 mm), 3” diámetro interno
(76 mm)

Tipos:

Papel, papel satinado brillo para inyección
de tinta, PE, PET, PP

Información medioambiental y características físicas:
Impresora en
funcionamiento:

Datos operativos: 41 °F a 95 °F (5 °C a
35 °C), 59 °F (15 °C) recomendado, a
humedad relativa del 22 % al 80 % (sin
condensación)
Almacenamiento: 23 °F a 122 °F (−5 °C
a 50 °C), a humedad relativa de hasta el
85 %, sin condensación a 149 °F (65 °C)

Requisitos de
alimentación:

100 a 240 V CA-50/60 Hz

Consumo de energía:

400 W (en funcionamiento pico)

Dimensiones:

59" La. × 36" An. × 62" Al.
(1500 mm × 916,5 mm × 1591 mm)

Pantalla táctil:

Pantalla táctil de 15,6"

Peso:

1036 lb (470 kg) sin consumibles

Accesorios
opcionales:

Cortadora para etiquetas troqueladas (3
cuchillas). Alimentación posterior para
colocación en línea. Software de flujo de
trabajo/gestión del color RIP. Software
de diseño de etiquetas (datos variables)

Garantía:
Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano
de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles).
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