
IMPRESORA DIGITAL A COLOR + 
BLANCO PARA ESTAMPADO POR TRANSFERENCIA 
PARA TAMAÑOS A4 / CARTA 

iColor®  540

I N F I N I T A S  P O S I B I L I D A D E S
C U A L Q U I E R  T R A B A J O    C U A L Q U I E R  T A M A Ñ O    E N  C U A L Q U I E R  M O M E N T O



Expanda sus oportunidades de negocio e incursione a una amplia variedad de segmentos del Mercado de 
impresion especializada al producir prendas personalizadas, accesorios, productos para decoración del hogar 
y mucho más. Produzca diseños a color y con blanco para transferencia a cualquier tipo de textil o sustrato. 
El resultado de la imagen impresa será inigualable, de textura suave y con colores nítidos y brillantes, además 
la prenda se podrá lavar una y otra vez, sin que la transferencia sufra deterioro.

La impresora iColor® 540 brinda la solución más rentable para producción de estampado a textiles por tranferencia
sin los costos de mantenimiento asociados a métodos de impresión como directo a la prenda o serigrafía. 

¡Obtenga un producto terminado de gran calidad al utilizar el papel de transferencia iColor® Premium para
transferir imágenes a telas sintéticas delicadas a 250°F (120°C) sin deteriorar el material textil!

 

REVOLUCIONE SU NEGOCIO DE ESTAMPADO TEXTIL

DECORACIÓN DIGITAL SOBRE PRODUCTOS DE SUPERFICIE RÍGIDA

IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR + BLANCO PARA ESTAMPADO POR 
TRANSFERENCIA Y PRODUCCIÓN INTERNA BAJO DEMANDA DE PRENDAS
DE VESTIR, PERSONALIZACIÓN Y ESTAMPADO A SUPERFICIES RÍGIDAS
UniNet presenta la Impresora digital para estampado por transferencia a base de tóner 
iColor® 540, la cual ofrece impresión en blanco + todo color, junto con la exclusiva 
tecnología de impresión en blanco encima o debajo de la imagen principal en un 
solo proceso de impresión.

La iColor® 540 combina óptimo desempeño con máxima versatilidad para la impresión 
de estampado por transferencia y producción bajo demanda de tiradas cortas a 
medianas de indumentaria, superficies rígidas, personalización de materiales de 
marketing y más. También ofrece capacidad de producción de impresión de etiquetas, 
productos de papelería, menús, pancartas, sobres, calcomanías de ventana, prototipos 
para embalaje, folletos de producto y mucho más.

La impresora iColor® 540 de UniNet proporciona reproducción profesional de imágenes 
de alta calidad.  Asi mismo ofrece de manera opcional realzar las capacidades de 
impresión del equipo al imprimir con una amplia gama de tóneres especializados para 
sublimación, impresión de colores fluorescentes y transparente, ademas de tóner para 
aplicaciones de seguridad; todo esto y más es lo que le brinda la impresora iColor® 
540 a su negocio.

La iColor® 540 incluye la exclusiva 
fórmula de tóner blanco Absolute 
White™ de UniNet que permite 
impresión con el blanco más brillante
y opaco del mercado. ¡Produzca 
imágenes consistentes, vibrantes y 
nítidas para realizar una amplia 
variedad de productos, todo en un 
solo proceso de impresión! 

La impresora iColor® 540 de UniNet es la óptima herramienta de impresión para desarrollar y elevar su negocio 
a máximos niveles dado a que viene equipada con capacidades de impresión bajo demanda y de alto 
desempeño para transformar un sin número de superficies rígidas a creaciones y productos llamativos y listos 
para comercializar.  

La iColor® 540 incorpora avanzada tecnología para producir impresiones de forma rápida, fácil y 
eficiente para transferir a una gran variedad de materiales de superficie rígida como cerámica, 
vidrio, madera, acrílico, metal, hojas magnéticas, cuero y mucho más. Los resultados finales son 
impresiones de calidad sorprendente con colores vibrantes y de alta durabilidad.

Atrévase a crear los diseños más exclusivos para realizar una gran variedad de productos como 
trofeos, regalos personalizados, condecoraciones, tazas, accesorios y mucho más. ¡Obtenga 
un producto terminado de gran calidad al utilizar los papeles de 
transferencia iColor® que presentan sistema libre de depuración 
para transferencias de imágenes sobre sus materiales deseados. 

OFREZCA UNA AMPLIA VARIEDAD 
DE PRODUCTOS CON IMPRESIÓN
DE MÁS DE 4 COLORES
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• El iColor® ProRIP Software permite imprimir blanco por 
   encima y debajo de la imagen principal en un solo 
   proceso de impresión.    
• La exclusiva tecnología de tóner blanco Absolute White™ 
   proporciona un color blanco con la más alta opacidad 
   en el mercado con resultados más brillantes.
• El cartucho de negro verdadero viene incluido con
   la impresora, permitiéndole que cambie al modo
   CMYK para imprimir artículos como folletos y menús 
   cuando no requiera usar el color blanco. 

• Ofrece kits opcionales de cartuchos de tóner para sublimación, 
   fluorescentes, tóner transparente y para aplicaciones de seguridad.
• La impresora iColor® 540 de UniNet es un sistema a base de tóner 
   que no requiere el tipo de mantenimiento asociado con los equipos 
   de impresión a base de tinta.

• Brinda amplia selección de materiales de impresión disponibles para realizar
   prácticamente cualquier proyecto de impresión. 
• Resolución excepcional de 1200 x 1200 dpi
• ¡El exclusivo iColor® SmartCUT Suite (opcional) permite al usuario transferir 
imágenes en tamaño tabloide y más 

• Procesamiento de datos más rápido gracias al procesador Intel™ de 1.46Ghz 
• El software iColor® ProRIP viene incluido en el equipo para producción 
   automatizada y avanzadas herramientas de gestión del color y mucho más. 
• Produce gráficas complejas con una memoria de 2GB RAM  
• Puertos frontales para tarjetas USB y SD  
• Cartucho de tóner todo en uno y sistema de impresión
   de tambor W/C/M/Y + BK 
• Impresión inalámbrica al usar la red LAN (opcional) 
• Almacena y maneja gráficas complejas con el disco
   duro opcional de 320GB
• Imprima carteles de hasta 49.6”
• Capacidad integrada para impresión dúplex

Incremente el potencial de sus productos impresos creando 
impresiones de alta calidad y de colores vibrantes para 
transferencia por sublimación a telas de poliéster y a superficies 
rígidas aptas para sublimado como cerámica, metal, acrílico y 
más. Realce las capacidades de impresión de la iColor® 540 de 
UniNet con nuestro kit opcional de tóner para sublimación iColor®.

No necesita escoger entre impresión por transferencia o por 
sublimación – la impresora iColor® 540 incorpora funcionalidades 
para ambos tipos de impresión y más. Produzca un sin número de 
artículos para comercializar en su negocio, al tener la capacidad 
de intercambiar fácilmente entre el tóner regular al de sublimación 
eliminando la necesidad de comprar máquinas distintas para 
llevar a cabo cada función.

8.5” X 49.6”
Pancarta

8.5” X 14”
Legal

8.5” X 11”
Carta

4” X 6”

3” X 5”

41/8” X 91/2”
Sobres

iColor® ProRIP & iColor® SmartCUT™
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD INCOMPARABLE

PAPELES PARA ESTAMPADO POR
TRANSFERENCIA iColor®

LIBERE EL PODER DE LA IMPRESIÓN POR SUBLIMACIÓN

 

 

RENTABILIZE AL MAXIMO SU INVERSIÓN CON
LA IMPRESORA iColor® 540

UniNet elabora extensas pruebas e investigaciones para el 
desarrollo de gran variedad de papeles de transferencia y otros 
accesorios para satisfacer cualquier necesidad o exigencia de 
negocio o trabajo. Estos papeles están disponibles en una 
variedad de tamaños permitiendo al usuario expresar su creativi-
dad exponencialmente de manera conveniente. Entre los nuevos 
papeles de transferencia se incluye el papel temporal para tattoo 
iColor®, un sistema libre de depuración, desarrollado para crear y 
transferir tatuajes temporales a una gran variedad de tonos de piel. 

Mejore el desempeño y capacidades de impresión de su empresa con el software 
iColor® ProRIP que viene incluido en el equipo. Ideal para ambientes de produc-
ción, permite al usuario manipular la capa blanca detrás del gráfico para imprimir 
sobre materiales oscuros o transparentes donde se requiere blanco como color de 
fondo, todo en un solo proceso de impresión. 
 
Ofrece también funcionalidades de impresión inversa donde la impresión en 
blanco va encima de la imagen, ahorros de hasta 50% en la utilización del tóner 
blanco, permitiendo desarrollar perfiles de color personalizados, rasterización, 
diseños con mensaje personalizados y mucho más! y todo, en 
un solo proceso de impresión.
 
iColor® SmartCUT es una aplicación exclusiva de UniNet que 
permite imprimir fácilmente imágenes de gran tamaño. 
Esta imágenes de tamaño tabloide y más. El software 
tiene la funcionalidad de separar perfectamente 
una imagen impresa en dos hojas de transferen-
cia, para después ser unida y transferida al 
textil perfectamente y sin rasgos de separación 
¡el resultado es increíble e insuperable!
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PRODUCTION WORKFLOW SOFTWARE

iColor
®
  

PRODUCTION WORKFLOW SOFTWARE

iColor®  

(†) Tecnología patentada en USA  / Otras patentes estan pendientes 

 sales@icolorprint.com| icolorprint.com

SIGNOS Y
TROFEOS

ETIQUETAS
Y ROTULOS

BRANDING

DECORACIÓN
VESTIMENTA

ARTE Y MODA

ARTE
PERSONALIZADO

TEXTILES

• Camisetas c/monograma
• Camisetas conmemorativas
• Regalos empresarios
• Feriados y vacaciones
• Bolsas de Tela
• Fundas para almohadas

• Buzos
• Delantales
• Chaquetas
• Camisetas
• Vestidos

• Pósters
• Auto adh. p/ventana
• Folletos
• Volantes
• Tarjetas de salutación

• Alimentos y bebida
• Vestimenta
• Rótulos
• Cartulina p/ tarjetas

• Productos para grabado
• Trofeos 
• Materiales magnéticos
• Varniz para madera
• Metal
• Acrílico

• Algodón / Mezclas
• Poliéster
• Lona
• Cuero

• Restaurantes 
• Hoteles
• Planif. de eventos
• Parques temáticos
• Transportes
• Cruceros 

• Reproducc. de arte
• Flash para tatuajes
• Patrones de costura
• Plantillas 
• Prototipos 
 I N F I N I T A S

P O S I B I L I D A D E SHOSPITALIDAD

• Nylon
• Denim
• Vinilo

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA iColor® 540 EL SISTEMA INCLUYE
Velocidad de impresión:

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

iColor® ProRIP Software
Interfaces:
Capacidad de papel:

Tamaños de hoja 
(Mín./Máx.):
Peso del papel:

Tamaño (Ancho x 
Profundidad x Altura):
Peso:
Potencia:

Hasta 8 ppm en material de transferencia; 
hasta 26 ppm en material estándar 
Intel 1.46 GHZ
Hasta 75.000 pág./mes
Standard
2 GB RAM
1200 x 1200 dpi
PostScript® 3™

Por sí sola y en red – Windows® 7/7 x64, Vista®/Vista 
x64, XP Home/ XP, Windows 10-Professional/XP x64, 
Mac® OS X 10.4 y superiores
10/100-TX Ethernet, USB v2.0 de alta velocidad
500 hojas Legal/Carta/Universal
Estándar 100 hojas; material de transferencia, 
tarjetas y etiquetas postales
Bandeja multiuso hasta 100 hojas– 3" x 5" - 8.5" x 14"; 
Bandeja para papel – 5.8" x 8.3" - 8.5" x 14"
Bandeja multiuso (16 lb. bond - 59 lb.); índice (60 - 
220 gsm); Bandeja para papel; (16 lb. bond - 43 lb.) 
índice (60 - 163 gsm)
15,8" x 18,9" x 15,9" (40 cm x 48 cm x 40,4 cm)

69 lb. (29 kg)
220v

• La impresora iColor® 550 modelo estándar incluye cinco cartuchos de tóner para impresión
   a todo color y en blanco (CMYW más negro verdadero) (†)

• ¡El software de transferencia iColor® ProRIP para impresiones en blanco y debajo de 
   la imagen, así como también para gestión de color, manipulación de imagen y 
   rasterización en el momento!

KITS DE TÓNER OPCIONAL
PARA ACTUALIZACIONES DEL EQUIPO

 


