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EQUIPO TS100-1600

TS100-1600

Ficha Técnica

Impresión experta simplificada.

Una impresora de inyección de tinta de transferencia por sublimación modelo de entrada 
para aplicaciones textiles.
Impresora de inyección de tinta de transferencia por sublimación modelo de entrada para 
aplicaciones textiles La TS100-1600 es Ampliación de la gama de la serie 100.
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Características
Modelo todo en uno que puede manejar todo, desde la creación de muestras hasta la 
producción de lotes grandes
Gracias a la impresión digital que no requiere la fabricación de planchas, se pueden realizar 
pedidos por tan solo una hoja, lo que hace posible reducir los costos de producción de 
lotes pequeños.

Impresión a alta velocidad de 
hasta 70 m² / h para una alta 
productividad
HHay varios modos de 
impresión disponibles para 
satisfacer sus necesidades de 
trabajo, desde el modo más 
rápido (70 m² / h) al modo de 
calidad práctica (46 m² / h) y 
el modo de alta calidad (19 m² 
/ / h). Además, en el modo más 
rápido, la productividad es 
aproximadamente el doble que 
la de nuestro modelo conven-
cional (JV150-160).

Posición de punto / función de corrección automática de alimentación "DAS"
Ajuste de dibujo visual automatizado (corrección de posición de punto y corrección de ali-
mentación) implementado manualmente en modelos anteriores. Al ahorrar a los operadores 
el tiempo y el esfuerzo necesarios para dicho ajuste, se evita la variación en el ajuste.

Tecnología Mimaki que permite una impresión estable de alta calidad    MAPS4
Dado que los límites de los pases generalmente se vuelven rectos, una ligera desalineación 
produce bandas o colores desiguales. La funcionalidad “MAPS4 (Mimaki Advanced Pass 
System 4)” proporciona gradación a los límites de las pasadas impresas y reduce las bandas 
y el color desigual, logrando un resultado de impresión hermoso.

Con MAPS
Debido a que los límites de las pasadas de 
impresión se difuminan en la gradación, se 
garantiza una hermosa calidad de imagen 
al reducir las bandas y los colores 
desiguales.

Sin MAPS
Las bandas se producen en los límites de 
paso. La calidad de la imagen se ve seria-
mente dañada porque se producen rayas 
horizontales y una impresión de color 
desigual.


