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Diseñada para producción ininterrumpida, la T3-OP se 
monta fácilmente en sistemas con tiradas de hasta 12 
pps y se ajusta automáticamente a las variaciones de 
tiempo y espaciado de alimentadores manuales.  La 
T3-OP es un sistema de sobreimpresión de alta calidad, 
que permite imprimir a todo color directamente sobre 
materiales con superficies aptas para tinta tales como 
cartón, tarjetas postales, cajas, bolsas de papel, planchas 
de madera u objetos más gruesos, como sobres 
acolchados o cajas plegadas para envío.

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.

Sistema digital profesional de sobreimpresión 
para envasado y conversión 

• Alta velocidad de impresión de 
hasta 12 pulgadas por segundo 
(305 mm/s), es decir, 60 pies por 
minuto (18.3 m/min)

• Resolución de impresión superior 
de hasta 1600 ppp

• Ancho de impresión de hasta 8.8” 
(223 mm)

• Impresión a todo color

T3-OP
Trojan™
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Funcionamiento
Tipo de tinta Cuatro tanques individuales de 2 litros de 

tinta de colorante de base acuosa CMYK

Resolución de 
impresión

1600 x 800 ppp o 1600 x 1600 ppp

Velocidad de 
impresión

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

Área de 
impresión

Ancho: 8.8" (223 mm)
Longitud sin unión: 
0.6 - 60" (15 mm - 1525 mm)  
Longitud con unión: Sin limitación

Sensores de 
etiquetas

Sensor óptico

Conectividad Ethernet 10/100/1000

Controladores Windows® 10, 8, 7 de 32 o 64 bits,
Windows® XP Windows® Vista de 32 bits

Software TrojanControl

Información medioambiental y características físicas
Condiciones de 
funcionamiento

Entre 59 °F y 86 °F (entre 15 °C y 30 °C), 
con humedad relativa de hasta 80%,  
(sin condensación)

Condiciones de 
almacenamiento

Entre 41 °F y 122 °F (entre 5 °C y 50 °C), 
con humedad relativa de hasta 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. x. 49" An. x 59" Al.  
(1500 mm x 1250 mm x 1500 mm)

Peso 187 lb (85 kg) sin consumibles y embalaje

Accesorios 
opcionales

Mesa transportadora, guías para distintos 
materiales, mesa de alimentación, 
bandeja de recogida, software de flujo 
de trabajo/gestión del color RIP, software 
de diseño de ilustraciones (maneja datos 
variables)

Consumibles
Depósitos de 
tinta

Depósitos CMYK individuales de 2 litros

Tipo de tinta Tintas de colorante de base acuosa de 
alto rendimiento con gama de colores 
extra amplia, que logran colores de 
alta fidelidad cuando se combinan con 
materiales aprobados por GetLabels

Ancho del 
producto

Hasta 40" (1000 mm)

Largo del 
producto

0.6" - 60" (15 mm - 1525 mm)

Grosor Ajustable

Tipos Papel, papel Kraft, cartón, superficies 
aptas para tinta, PE, PP y PET estucados 
para inyección de tinta

Mantenimiento
Cartucho de 
mantenimiento

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

Garantía
Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra 
(no incluye desgaste de piezas y consumibles)


