• Sistema digital profesional de sobreimpresión para
envasado y conversión
• Ancho de impresión de hasta 8,8" (223 mm)

Sistemas de sobreimpresión diseñados para
convertidores y fabricantes
El sistema de sobreimpresión T3-OP permite imprimir directamente a todo
color y con gran calidad directamente sobre materiales con superficies aptas
para tinta, como cartón, tarjetas postales, cajas, bolsas de papel, planchas de
madera u objetos más gruesos, como sobres acolchados o cajas plegadas para
envío. Con la T3-OP es posible cambiar fácilmente entre distintos sustratos de
impresión sin realizar ajustes en el equipo.
Está diseñada para producir de forma ininterrumpida, se instala fácilmente
en sistemas con tiradas de hasta 12 pps (60 pies por minuto) y se ajusta
automáticamente al tiempo y espaciado de alimentadores manuales.

• Alta velocidad de impresión de hasta 12
pulgadas por segundo (18 metros por minuto)
• Resolución de impresión superior, de hasta
1600 ppp
• Ancho de impresión de hasta 8,8"
• Impresión a todo color

La T3-OP es capaz de ofrecer una verdadera amortización de la inversión,
ya que permite ampliar fácilmente los productos y servicios ofrecidos por
una empresa para atraer a nuevos clientes o fidelizar a los clientes existentes
mediante la creación de un etiquetado propio para acciones de marketing
estacionales o promocionales. Versátil y fácil de usar, la T3-OP es una solución
perfecta para convertidores de etiquetas, imprentas, fabricantes, servicios de
envasado y empresas logísticas de etiquetado secundario.
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« La sobreimpresora Trojan3 ha demostrado ser
extremadamente versátil en nuestra producción y,
por poner un ejemplo, hemos digitalizado la impresión
de nuestras cajas de pizza, lo que se ha traducido
inmediatamente en un aumento de las ventas y
de la rentabilidad».

– Adrian Gogoase, consejero delegado
de Adriano Company
Especificaciones de la Trojan T3-OP
Datos operativos:

Consumibles:

Tipo de tinta:

Tinta de colorante, (4) depósitos
individuales CMYK

Depósitos de tinta:

Depósitos de tinta de colorante CMYK,
2 litros cada uno

Resolución de
impresión:

1600 × 800 ppp o 1600 × 1600 ppp

Cartucho de
mantenimiento:

Velocidad de
impresión:

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

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

Tipo de tinta:

Superficie de
impresión:

Ancho: 8,8" (223 mm)
Longitud: 0,6" (15 mm)-60" (1525 mm) sin
unión, longitud ilimitada con unión

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

Sensores de
etiquetas:

Sensor óptico

Conectividad

Ethernet 10/100/1000

Software:

Software TrojanControl
Compatibilidad de controladores de
impresora
Windows 10, 8, 7 de 32/64 bits
Windows XP y Vista de 32 bits

Superficies de impresión:
Ancho:

Hasta 40" (1000 mm)

Longitud:

0,6" (15 mm)-60" (1525 mm) sin unión,
longitud ilimitada con unión

Grosor:

Depende de la instalación

Tipos:

Papel, papel Kraft, cartón, superficies
aptas para tinta, papel estucado para
inyección de tinta PE, PP, PET

Información medioambiental y características
físicas:
Impresora en
funcionamiento:

Datos operativos: 59 °F a 86 °F (15 °C a
30 °C), a humedad relativa del 22 % al
80 % (sin condensación)
Almacenamiento: 41 °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:

60 W (solo módulo Trojan3)

Dimensiones:

59" La. × 49" An. × 59" La. × 49" An. × 59"
An. × 59" Al.
(1500 mm × 1250 mm × 1500 mm)
(Aproximadas, depende del sistema de
transporte empleado)

Peso:

187 lb (85 kg)

Accesorios
opcionales:

Mesa transportadora, mesa de
alimentación con guías para distintos
soportes, bandeja de recogida. Software
de flujo de trabajo/gestión del color RIP.
Software de diseño de ilustraciones
(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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