RÁPIDA • A DEMANDA • MEJOR RESISTENCIA AL AGUA
La VP750 de VIPColor es la siguiente generación de impresión a demanda digital
con mejora de tintas que añade mucha más resistencia al agua

Tecnología mejorada de
tinta de resistencia al agua

Basada en la probada tecnología de nuestra conocida VP700, utiliza la mejorada formulación
de tinta que produce etiquetas con colores vibrantes y potentes. El resultado son etiquetas que
llaman la atención y son perfectas para alimentos refrigerados y para bebidas, cuidado de animales,
productos de limpieza, químicos, productos farmaceuticos, y para la mayoria de productos expuestos
al público. La VP750 combina la potencia y confianza de la impresora de etiquetas industrial,
con el nuevo sistema de tinta que ofrece etiquetas resistentes al agua (y a muchos solventes),
comparado con otras impresoras inkjet con tintas DYE, además mejora la vida útil del cabezal
comparado con la primera generación de impresoras con cabezal Memjet. Con un diseño robusto
pero intuitivo para la producción de etiquetas personalizadas y las necesidades de tirajes cada vez más
pequeños , la VP750 brinda impresión en color, rápida y asequible en cualquier entorno de impresión

Beneficios
Impresora
digital a color
de etiquetas

Hasta 18 m/
min de
velocidad imp.

Hasta
1600x1600 dpi
resolución

Diseñada para
uso industrial

Tecnología de
tinta con
resistencia al
agua mejorada

Cabezal de
impresión más
duradero

Mercados

Alimentos y
bebidas
refrigerados

Productos de
cuidado de animales
y veterinarios

Productos para el
cuidado y limpieza
del hogar

GHS y
productos
químicos

Reducir la complejidad, evitar obsoletos
etiquetas, ahorra tiempo y dinero.

Productos
farmaceuticos,
cuidado del cuerpo
y pruebas médicas

CON VP750 LABEL PRINTER

- Ordene solo stock de etiquetas en
blanco de diferentes tamaños.
- Recibir y hacer una inspección
mínima.

- Inventariado en menos espacio
de almacenamiento.
- Más fácil de localizar stock de
etiquetas.

- Reduce la recarga del stock
de etiquetas y utiliza solo
una impresora.

- Imprima a demanda y
cambie el diseño de la
etiqueta en minutos.

* Para el stock de etiquetas compatibles con la tinta Memjet ™, recomendamos encarecidamente que el usuario realice una
comprobación de impresión para comprobar su compatibilidad antes de utilizar la etiqueta de producción, siga las
recomendaciones del fabricante y la configuración óptima de la impresora.
Compatible con etiquetas sintéticas y en papel. Sin embargo, se aconseja al usuario que realice sus propias pruebas de
compatibilidad antes de la producción en masa.

Especificaciones de la impresora
CARACTERÍSTICAS
Velocidad de impresión
Resolución de impresión
Conectividad
Tinta
Fuente de alimentación
Barcode PQ

USABILIDAD Y SERVICIO
Hasta 304,8 mm por segundo ( 18 m/minute, or 12 ips )
Hasta 1600 x 1600 dpi
USB 2.0 ; Ethernet 10/100Base-T ; GPIO
Tintas mejoradas DYE en cartuchos de tinta individuales 250 ml
Fuente de alimentación interna universal
1D barcode at least Grade B ( Code 39 ) with 10mils bar width
2D barcode at least Grade B ( PDF417 ) with 10mils cell size
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Interfaz de usuario
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MANEJO DE SOPORTES

$PNQBUJCJMJEBEESJWFS

EFHSBEPJOEVTUSJBM
Microsoft® Windows 7/ Windows10 ( 32 / 64 bits ); Windows

Modos de impresión

Compatible con los modos Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold y Fan-

Ancho Max.

Fold

1SPUPDPMPEFSFEBENJUJEP

50,8 - 215,9 mm ( 2” - 8,5” )

"DÞTUJDB

Largo Max.

/JWFMEFQSFTJØOBDÞTUJDBJOGFSJPSBE#" QPTJDJØOEFM

Espesor soporte

Up to 1,016 m ( 40” )

Tipos de soportes

0,1 - 0,3 mm

Detección

Glossy , Semi-Gloss y matte inkjet coated media continuo, marca

PQFSBEPSFTQFDUBEPS

negra, espacio entre etiquetas.
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15 to 35oC at RH 20-80%

1FTP TPMPJNQSFTPSB

476 mm x 497 mm x 585 mm ( 18,7” x 19,6” x 23,0” )

-5 to 50oC

(BSBOUÓB

35 kg ( 77 lbs ) (BSBOUÓBMJNJUBEBEFB×PP.QVMHBEBT MPRVF

Operación

PDVSSBQSJNFSP

REGULATORIO Y SEGURIDAD
Estándares / Aprobaciones

%FTFOSPMMBEPSJOUFHSBEP DPOBMPKBNJFOUPQBSBMBFMJNJOBDJØO
EFQPMWPEFQBQFM DPNPFTUÈOEBSQBSBSPMMPTEFFUJRVFUBTEF

ENTORNO OPERATIVO
Almacenamiento

Server 2003/2008 R2/2012 ( 32/64 bits )
TCP/IP ( Static IP or DHCP Auto )

&/7*0

CE ( Europe ), FCC Part 15, Subpart B, Class A (US)
EC 60950-1 Compliance ( International ), cULus (US/Canada)

Included items

Impresora (integrada con desenrollador)

Nota:
• La garantía limitada no incluye consumibles, suministros de tinta ni cabezales de impresión.
* Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Descripción de la impresora

Los cartuchos se venden por separado

El VP750 es compatible con todas las principales aplicaciones de diseño de gráficos y etiquetas
basadas en Microsoft Windows, como:
Desbobinador
externo para rollo OD
de 200 mm (8 ")

backlit LCD

Fácil acceso a las bahías de
los cartuchos de tinta y del
motor de impresión

250 ml
Cartuchos de tinta

- Ancho de impresión de 215,9 mm (8,5 ")
- Hasta 1600 x 1600 ppp
- Compatible con los modos Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold
y Fan-Fold
- Etiqueta rápida de tiempo hasta la primera <10s
- Cortador automático
- Acceso remoto a través del servidor web incorporado

- Ethernet 10 / 100Base-T
- GPIO
- USB 2.0
-Entrada de alimentación
Todos los puertos de conexión están cuidadosamente
diseñados y bien colocados en el panel posterior

Mas información en:
Web: www.etiquetadodigital.com
Email: info@mgvcolor.com
Tel. : 902 678 628
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