
Capaz de imprimir sobre vinilos sin tratar y
por lo tanto de bajo coste� la SSppiittffiirree va diri�
gida al mercado de la rotulación exterior�

Ahora con una inversión asequible puede con�
tar con una máquina de ""#cm y con una calidad de
impresión de hasta $"%dpi� Fácilmente amortiza�
ble� ideal para rótulos corporativos� vallas� gráficos
para vidrieras� displays� backlites� rotulación de
vehículos� etc�…

Gracias a  sus cuatro cabezales piezoeléctricos  y ,
colores consigue una gama cromática impensable en
una solvente y además con la tecnología de punto
variable puede lograr desde colores sólidos hasta
degradados perfectos�

Las tintas Mild�Solvent fijan y secan perfectamente
y el sistema de / componentes de secado hace que
se pueda trabajar con una extensa gama de soportes
de PVC autoadhesivos  sin tratar y a gran velocidad�
El Enrollador/Desenrollador de 5%% Kg le ayudará a
recoger sus trabajos para que no pierda tiempo�
Ahora con la SSppiittffiirree usted será más competitivo�

La  Spitfire 
consta de 8 líneas
de color configuradas en
2 x 4 colores o 1 x 6. Las tintas
de la Spitfire ofrecen una gran
saturación, dando como
resultado colores brillantes
en una extensa y confortable
gama de colores. Además las
tintas tienen un excelente
secado y una muy buena fija-
ción, albergando rápidas
velocidades de impresión
sobre una amplia gama de
populares soportes de PVC
auto-adhesivos.

Por fin ha aparecido
el eslabón perdido
entre el
Ecosolvente y el
Solvente

Velocidad impresión hasta 78m"/h y resolución hasta
$"%x$"%dpi�

/ cabezales de impresión piezo�
eléctricos�

Dos anchos posibles ,8”(5,8cm)
y <%”(""#�,cm)�

Tecnología de Control de Punto
Variable�

Tinta Mild�Solvent en , colores�

Rip PostScript nivel 7 incluído�

Enrollador�Desenrollador de
hasta 5%%Kg incluído�

Disco Duro de "%GB�

Tres alturas de cabezal seleccionables� Aceptando materiales de hasta 5�8mm�



Especificaciones Técnicas

Distribuido por:

Método de impresión: Piezoeléctrico con Tecnología de Control de Punto Variable

Resolución de Impresión: 7,%x7,%� $"%x7,%� $"%x$"%

Modos de impresión: Uni/Bidireccional� Punto Fijo / Punto Variable

Tamaños de gota: , tipos de gota de: 8� 55� 5/� "8� "# y /" picolitros

Alturas de cabezal: 5�$mm� "�"mm y /�%mm con grosor máximo de material de 5�8mm

Anchura máx� del soporte: 5,87mm (,%”)/ ""#%mm(<%”)

Anchura máx� de impresión: 5,/7mm (,%”)/""8%mm(<%”)

Depósitos de tinta: ""%ml x #

Tipos de tinta: Mild�Solvent

Opciones de colores: C� M� Y� K� Lc� Lm

Capacidad Disco Duro: "%�7 GB

Memoria RAM: 5"# MB ampliables a "8, MB tipo DIMM"8, MB tipo DIMM

Lenguajes soportados: HP�GL/"� RTL� Post Script 7via software

Sistema de recogida: Automático motorizado / capacidad máxima de 5%% metros 

Interfaces: IEEE�5"#/ compatible / Tarjeta de red 5%/5%% de alta velocidad

Alimentación del material: Hoja suelta frontal o rollo posterior
Fijador de material por control remoto

Longitud y peso del material: 5%% metros con 58 cm de diámetro máximo y 5%% Kg máximo

Opciones de control: Ajuste del paso de soporte� ajuste de origen� centrado automático�
limpieza automática� tiempo de secado�

Consumo máximo / mínimo: 57%% W / #% W – 5/%% w / 5%% w

Condiciones ambientales de trabajo: 5#°C�"$°C / "% – #% Kde humedad sin condensación

Tamaño de máquina montada: 7%# x $" x 5"" cm / 7,/ x $" x 5"" cm

Peso de máquina montada: (,8”) 7"8Kg – (<%”) 78%Kg

Tamaño de la caja del cabezal: 7", x #< x $" cm / 7#5 x #< x $"cm

Tamaño de la caja del stand: "// x $" x /5 cm / "// x $" x /5 cm

Peso de la máquina embalada: "#/Kg(,8”) – 7"#Kg(<%”)

Peso del Enrollador/Desenrollador: 5#%Kg(,8”) – 5#8Kg(<%”)


