iColor® 500

COLOR DIGITAL + IMPRESORA TRÁNSFER CON TONER BLANCO

IMPRIME BAJO DEMANDA

CUALQUIER TRABAJO | CUALQUIER TAMAÑO | EN CUALQUIER MOMENTO

TU SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL BAJO DEMANDA Y
PARA PRODUCCIÓN INTERNA A TODO COLOR Y EN BLANCO

PRODUCE IMPRESIONES EN BLANCO DETRÁS DEL COLOR
EN UN SOLO PASO

UniNet presenta iColor® 500, la tecnología de impresión digital
más revolucionaria e innovadora disponible en la actualidad.
La iColor® 500 es ideal para el mercado de impresión de tiraje
corto y medio, además está equipada con capacidades de
impresión de producción para los mercados de gráficos,
indumentaria y textil estampado por técnica transfer.

El software iColor® TransferRIP Software permite al
usuario manipular la capa de blanco debajo del gráfico
para imprimir sobre medios oscuros o transparentes
donde se requiere blanco como color de fondo.

La impresora iColor® 500 imprime a color, blanco y como
opcional también en colores ﬂuorescentes combinados con una
VERDADERA impresión en negro proporcionando sorprendentes
resultados en impresiones de transferencia.

Además ofrece múltiples configuraciones de cartuchos que permite
fácilmente impresión a doble cara, donde se precisa blanco como
color superior para la prenda.
No hace falta crear gráficos adicionales con diferentes
configuraciones de color - el software lo hace todo - ¡y en un paso!

La iColor® 500 de UniNet es la única impresora del mercado que
cuenta con la función de impresión en blanco detrás del color,
(ósea que permite la impresión del blanco debajo de colores
CMAN) una innovadora tecnología, esencial para imprimir sobre
material transparente y oscuro optimizando así la tonalidad e
intensidad tanto en gráficos como en textos.

Optimiza la intensidad de los colores en cualquier gráﬁco con la
función de impresión en blanco detrás del color.

UNA IMPRESORA DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA QUE
OFRECE MÁS POR MENOS

La iColor® 500 viene estándar con cuatro cartuchos de tóner para
imprimir a todo color y en negro (CMAN), también incluye nuestro
exclusivo Kit de impresión en blanco compuesto por una
combinación de tóner blanco y tambor.

Una tecnología de impresión digital única y asequible para tiraje
corto y medio de indumentaria, camisetas, tarjetas, papelería,
invitaciones, sobres, etiquetas, folletos y prototipos de embalaje,
además de otros materiales y superficies.
Todos realizados con la mayor consistencia y mejor calidad de
impresión disponible.

VERSATILIDAD DE MATERIALES
Cuenta con tecnología LED y fusión a baja temperatura:
• Permite el uso de una gran variedad de medios y papeles.
Tradicionalmente, las impresoras láser se calientan demasiado
para imprimir sobre materiales sensibles como el plástico,
polietileno (PET) y materiales transparentes.
• ¡Perfecta para impresión de rótulos a bajo costo,
transparencias y película delgada que requieran impresión
en blanco!

Perfecciona tu iColor® 500 con nuestra aplicación opcional
iColor® TransferRIP e imprime así en blanco detrás del color en
cualquier gráfico en UN SOLO PASO por medio de esta novedosa
tecnología.

Cambia rápidamente el cartucho negro por el blanco cuando
desees añadir efectos de blanco. Impresiones en negro se pueden
producir utilizando negro compuesto (hecho a partir de CMA), o si
se requiere impresiones con negro y blanco verdadero a la vez,
sólo hace falta pasar la impresión por la impresora una segunda
vez. Nuestro sistema de registro asegurará de que las impresiones
se alineen perfectamente.
Imprime en energéticos colores ﬂuorescentes
Expande tu negocio al crear piezas en colores fluorescentes CMA
usando una amplia gama de materiales. En el pasado, el proceso
de impresión con colores fluorescentes era complejo y muy costoso; hoy por hoy iColor® ofrece impresión bajo demanda y permite que la transición sea fácil y asequible cuando actualizas tu
equipo iColor® 500 con nuestro kit opcional de color ﬂuorescente.
Este kit está compuesto por cartuchos de tóner de colores fluorescentes CMA; lo único que requiere es cambiar los cartuchos de
acuerdo a tus necesidades.

DATOS IMPORTANTES Y VENTAJAS
La solución de menor costo para impresión de transferencia térmica a
base de tóner a todo color, en blanco y ﬂuorescente.
• iColor® es la única tecnología de impresión digital con tóner blanco que
produce impresiones de texto en blanco y gráficos en papel oscuro.
• Añade el software opcional iColor® TransferRIP para imprimir en blanco
detrás del color en UN PASO. Ninguna otra impresora del mercado
posee estas capacidades.
• Somos los primeros en comercializar colores ﬂuorescentes que brillan
bajo la luz negra ultra violeta (UV).
• No hace falta subcontratar o rechazar trabajos pequeños.
• Elimina gastos de configuración o cargos de placa.
• Descarta la necesidad de recurrir a una imprenta para obtener impresiones
o gráficos en blanco de alta calidad.
• Fácil producción de pedidos repetidos de tiraje corto o medio.
• Imágenes generadas por computador permiten una producción sencilla de
pedidos repetidos de tiraje corto y modificar al instante
• Logra complejos diseños a todo color con alta calidad fotográfica y de
forma precisa con la resolución más alta del Mercado.
• Mejora y complementa los diseños de impresión serigráfica con detalles
personalizados, eliminando la necesidad de almacenar individualmente
letras, números, símbolos o logos.
• Descarta la necesidad de adquirir una segunda prensa de calor - ahorra
tiempo, dinero y espacio.
• No altera tejidos delicados.
• Mayor durabilidad - más de 100 ciclos de lavado.
• Compatible con Mac y PC y disponible en modelos de 120v y 230v.
• La bandeja multifunción permite imprimir pendones de hasta 132 cm de
longitud.
• Impresiones limpias y sin desperdicio cuando se utiliza el iColor®
PREMIUM PAPEL DE TRANSFER
• ¡Imprimir es tan sencillo como imprimir, presionar y empujar!

OBTEN RESULTADOS COMPETITIVOS
CON LA iColor® 500

Reduce tus
costos de
impresión

Maximiza
tu
productividad

Mejora tu
rendimiento
y produce alto
retorno económico

Imprime blanco detrás de tu gráﬁco a color en UN SOLO PASO.
Ninguna otra impresora del mercado puede hacerlo.

Los primeros en el mercado con impresiones en ﬂuorescente
que brillan bajo la luz negra ultravioleta (UV).

SOLUCIÓN INTEGRADA DE LA IMPRESORA iColor® 500
Ideal para el mundo de las artes gráﬁcas y producción
Te permite crear prendas excepcionales como camisetas, camisas con logo, sudaderas, chaquetas,
delantales, bolsas de tela y mucho más. Aplicable tanto a textiles de color claro u oscuro cuando se
combinan con nuestro papel premium de transfer.
Realiza rótulos, menús, etiquetas, invitaciones, sobres, etc. con colores vivos en intensos, blanco,
fluorescente brillante y negro verdadero.

IMPRIME MÁS, CON UNA MAYOR VARIEDAD DE
TAMAÑOS, FORMATOS Y MEDIOS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA iColor® 500
Velocidad de impresión:

Hasta 8 ppm en medios tránsfer;
hasta 34 ppm en medios estándar1

Procesador:
Ciclo de trabajo:
Duplex:
Memoria:
Resolución:
Emulación:

533 MHz
Hasta 100.000 pg/mes.
Estándar
Estándar 256 MB; máximo 768 MB
1200 x 600
PostScript® 3™

Sistemas operativos:

Este sistema se emplea tanto para prendas de color claro
u oscuro, y no requiere cortar o descartar material. Utiliza la
temperatura más baja del mercado (121ºC) lo cual no afecta
las prendas delicadas.

Local y red –
Windows® 7/7 x64, Vista®/Vista® x64,
XP Home/ XP Professional/XP x64,
Server 2008 R2 x64, Server 2008/
2008 x64, Server 2003/2003 x64;
Mac® soporta OS X 10.4 y superior

Interfaces:

Ethernet 10/100-TX,
USB v2.0 de alta velocidad

Capacidad de papel:

100 hojas estándar; trabaja con
medios tránsfer, tarjetas y etiquetas de
correo

IMPRIME Y TRANSFIERE SOBRE...

Cinta de papel:

530 hojas Legal/Carta/Universal

Tamaño carta, legal, tamaño XL (21,59cm x 43,18cm),
pendones de hasta 132,08cm, postales y mucho más en
colores intensos o nítido blanco y negro.

iColor® PAPEL PREMIUM DE TRÁNSFER
El papel premium de transfer iColor® de UniNet es un
sistema de tránsfer de dos pasos que aplica un exclusivo
adhesivo blanco detrás de tu imagen impresa de manera que
tus gráficos transferidos siempre luzcan vibrantes y llamativos.

•
•
•
•

Tejidos naturales y sintéticos
• Etiquetas blancas, de color
Botellas de cerveza, vino y jugos o transparente
Cuero
• Suministro de papel claro y oscuro
Tejidos claros y oscuros

Tamaños de papel (Min/Máx): La bandeja multifunción maneja hasta 100
hojas - de 7,62cm x 12,7cm a
20,32cm x 35,56;
Cinta de papel - de 14,73cm x 21,08 a
20,32cm x 35,56cm
Peso del papel:

Bandeja multifunción - de 7,7kg de papel a
63,5 kg de índice (de 64 a 250 gsm);
cinta de papel - de 7,7 kg de papel a
54,43 kg de índice (de 64 a 220 gsm)

Tamaño (AnxFoxAl):

17.1" x 21.5" x 15.3"
43,43cm x 54,61cm x 38,86cm

Peso:
Potencia:

27,6 kg
120v
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