IMPRESIÓN DE
TIRADAS CORTAS DE
ETIQUETAS CON ALTA
RENTABILIDAD
RETHINK LABEL PRINTING

Prensa digital de etiquetas de
color de banda estrecha
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AccurioLabel 230. Rethink Label Printing

CALIDAD EXTRAORDINARIA

ALTA PRODUCTIVIDAD

Resolución al nivel del offset

Velocidad de impresión

– Su extraordinaria resolución de 1.200 ppp x 8 bit
consigue un acabado de alta precisión

– La AccurioLabel 230 alcanza una velocidad máxima
de impresión de 23,4 m/min

Detección de la velocidad de alimentación

– Impresión a máxima velocidad con la mayoría de
papeles y películas [PP, PET, YUPO] [120 - 160μm de
grosor]

– La AccurioLabel 230 incluye un detector de
velocidad de la alimentación que garantiza la
corrección del registro

Tiempo de calentamiento

Sistema de limpieza de la banda

– Sin tiempo de espera entre trabajos

– El sistema de limpieza de la banda elimina el polvo y
las pequeñas partículas que podrían afectar a la
calidad de la impresión

– Minimiza el gasto de papel y mejora la rentabilidad

Color consistente
– Tecnología de control de la densidad de imagen

Fácil alineado de banda
– La AccurioLabel 230 está equipada con guías de
banda en el bobinador y el desbobinador, para una
correcta alimentación del soporte de impresión

– Herramientas de gestión del color

SUS VENTAJAS CON
LA AccurioLabel 230
RETHINK LABEL PRINTING
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AccurioLabel 230. Rethink Label Printing

VARIEDAD DE TRABAJOS IMPRESOS

FÁCIL DE USAR

Sobreimpresión

–Las tareas de mantenimiento de la AccurioLabel 230
son muy sencillas y rápidas

– El kit de sobreimpresión permite a la AccurioLabel
230 trabajar con soportes preimpresos

Dos anchos de papel distintos
– La AccurioLabel 230 admite dos anchos de papel,
de 250 hasta 330 mm, mediante la sustitución de
componentes clave

JDF/JMF

– Tareas que, en un equipo analógico, consumen
mucho tiempo, como el ajuste del color, son fáciles
y rápidas de realizar con esta prensa digital
– Uso intuitivo gracias a las instrucciones de la
pantalla, sin necesidad de formación especializada
para el usuario
– Libera al operario para realizar otro tipo de tareas

– La AccurioLabel 230 es compatible con JDF/JMF

ALTA COMPATIBILIDAD DE SOPORTES DE IMPRESIÓN
– Sin barnizado previo de los soportes de impresión
– No necesita soportes de impresión especiales
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