Etiquetas de precisión Series PLS - 475i
PRENSA DE ETIQUETAS DIGITAL DE ALTA CALIDAD
Diseñado para fabricantes y propietarios de marcas que buscan una
transición de impresión de etiquetas internamente
Controle la producción de etiquetas y la sincronización internamente,
eliminando retrasos en el envío
Permite tiradas de impresión más cortas, lo que ahorra dinero y
reduce el desperdicio.
Utiliza la tecnología de cabezal de impresión VersaPass de Memjet para una
vida útil prolongada del cabezal y una calidad excepcional

Fidelidad de color brillante con las tintas a base de colorante acuoso de Memjet
Velocidades de impresión rápidas: 29.5 'o 59' por minuto
Extremadamente fácil de configurar y utilizar
Produzca etiquetas en una variedad de sustratos sensibles a la presión,
incluidas etiquetas precortadas, carátulas recubiertas de inyección de tinta,
papel, sintéticos, láminas y más

SU NEGOCIO REQUIERE
GRANDES ETIQUETAS.
PLS-475i ENTREGA.
Imprima de forma eficiente etiquetas perfectas y de alta calidad, bajo demanda.
El mercado actual requiere que las empresas se concentren constantemente en el ahorro de costos. Pero su empresa
también necesita etiquetas que llamen la atención para ayudar a que su marca se destaque y compita. La PLS-475i es
una prensa de etiquetas digital de grado industrial de alta velocidad que le permite llevar la producción de etiquetas
internamente de manera asequible. Imprime un rollo continuo o material precortado, de hasta 9.0 "de ancho, en una
variedad de sustratos. Y es fácil de usar, con el software Windows Print Driver para una fácil configuración, diseño y
ejecución de impresión.
¿El resultado? Etiquetas de calidad que su marca exige. A un precio que su negocio requiere.

ETIQUETAS DIGITALES DE FORMA SENCILLA.
La PLS-475i hace más que imprimir etiquetas
atractivas. Al llevar la impresión de etiquetas
internamente, reducirá significativamente el
gasto, el desperdicio y el tiempo de producción
de etiquetas. Esta prensa también tendrá un
efecto dramático en el flujo de efectivo,
ahorrando potencialmente miles de dólares por
año en costos reducidos de etiquetas y también
liberando efectivo normalmente absorbido por
el inventario de etiquetas que puede ser
descartado. El PLS-475i le brinda la capacidad
de:

•

Dé a su logotipo, embalaje y marca un
aspecto completamente nuevo al instante

•

Imprima 500 etiquetas, en lugar de 5,000,
ahorrando dinero, reduciendo el desperdicio y
eliminando la pesadilla de inventario.

•

Controle la producción y el tiempo de las
etiquetas internamente, evitando retrasos en
el envío relacionados con las etiquetas

•

Y más…

1. ALIMENTADOR

Con el PLS-475i, se pueden producir etiquetas
de alta calidad en una variedad de sustratos,
incluidas etiquetas precortadas, carátulas
recubiertas de inyección de tinta, papel,
sintéticos, adhesivos, láminas y más.
El PLS-475i viene de serie con la última
tecnología de Memjet:

•
•

El último cabezal de impresión Memjet
VersaPass, aumenta drásticamente la vida
útil del cabezal
Las tintas Niagara a base de colorantes
acuosos tienen una gama de colores
aumentada, mayor resistencia a los rayos UV
y mayor resistencia al frote en comparación
con las generaciones de tintas anteriores.

2. CABEZAL DE IMPRESIÓN DE

Rollo de hasta 11.81 'de diámetro
para papel en blanco o precortado

PASADA ÚNICA MEMJET VERSAPASS
Imprime 29.5' o 59' por minuto

4. RECUPERACIÓN

5. ESTACIÓN DE TINTA DE
FÁCIL ACCESO

Rebobinado para impresión de
rollo a rollo: corte de una sola
página para producciones en hojas
separadas

Con la prensa de etiquetas digital PLS-475i, su marca
cobra vida. Sepárese de la competencia y cree un
valor de producto percibido más alto, todo mientras
reduce drásticamente el costo real de producción de
etiquetas.

Mantenga los trabajos en
movimiento rápido y reduzca el
tiempo de inactividad

¿Qué puedes imprimir con el PLS-475i?
Etiquetas para alimentos y bebidas, etiquetas para el cuidado
de la salud y productos farmacéuticos, etiquetas para
productos químicos, artículos promocionales corporativos,
permisos de estacionamiento, materiales de espíritu escolar y
de equipo: - lo que sea, puede imprimirlo.

3. SENSOR DE LUZ
Lee material precortado

6. PUERTAS DE FÁCIL ACCESO
Evalué rápidamente situaciones y
necesidades mecánicas

Etiquetas de precisión
Series 475i
PRENSA DE ETIQUETAS DIGITAL DE ALTA CALIDAD
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Ancho web
Velocidad de prensa
Resolución de impresión
CMYK
Consumo de energía
Dimensiones* (H x W x D)
Peso*
MATERIAL
Ancho de material
Ancho de impresión
Espesor de material
ENTORNO DE OPERACIÓN
Operación
Humedad
ALIMENTADOR Y TOMA
Dimensiones
Tamaño de rollo
Tamaño del núcleo
Control de tensión
Conexión directa con PLS-475i
REQUISITOS DE SOFTWARE
Ordenador
Sistema operativo
CPU
Memoria
Disco
Monitor / video

3.5"– 9.0" (80–228.6 mm)
29.5 o 59 ft/min (9 o 18 m/min)
Hasta 1,600 x 1,600 dpi
Cartuchos de tinta de 250 m
1.5 kW – 110 VAC, 6.5A, 50 Hz
56.25" x 30" x 53" (1,429 x 762 x 1,346 mm)
485 lb (220 kg)
3.5"– 9.0" (80–228.6 mm)
Max.: 8.77" (222 mm)
4–12 pt/ml (0.1–0.3 mm)
80–230 gsm

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Gestión de contenido empresarial (ECM)
Gestión de documentos
Soluciones de flujo de trabajo automatizado
Automatización de procesos comerciales
Seguridad y conformidad
Movilidad

68°–86°F (30°–20°C)
Se recomienda 77°F (25°C)
22–80% RH (sin condensación)
16.93" x 23.62" x 20.67" (430 x 650 x 525 mm)
Diámetro Max.: 11.81 "(300 mm)
3" (76 mm)

Servicios de eDiscovery

SERVICIOS TI
Servicios de aplicaciones
Servicios en la nube
Seguridad informática
Servicios de TI gestionados

Destinado con al menos un adaptador en red
Windows 8.1 / 10 (64 bit)
Procesador Intel®Core ™ i3, i5 o i7 (2.0 GHz o más rápido)
4 GB
3 GB para instalación de software
Min. resolución: 1280 x 769 ppp

ESPECIFICACIONES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN
Tipo
Cabezal de impresión de inyección de tinta térmica VersaPass
Canales de tinta
5 canales (CMYK+K)
Resolución nativa
1600 dpi
Tipo de tinta
Tinte acuoso
Tamaño de gota
1.2 pL (picolitros)
* con soporte

COLABORACIÓN
Konica Minolta puede ayudar a dar
forma a sus ideas y asociarse con
usted para lograr sus objetivos
corporativos.
Contáctenos para descubrir
oportunidades en:

Servicios de consultoría empresarial de
proyectos y consultoría de TI
TECNOLOGÍA
Oficina Soluciones empresariales multifunción
Impresoras comerciales y de producción
Impresoras 3D
Impresoras de formato ancho
Computadoras portátiles, de escritorio y hardware
informático
Servidores y equipos de red Servicios de impresión
gestionados (MPS)
Servicios empresariales gestionados
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