Rápida, en tiempo real,
colores variables por encargo,
para uso interno
Mejore su negocio
La VP485e genera oportunidades para cualquier empresa que utilice etiquetas impresas. Instale la VP485e usted mismo y descubra
el poder de las etiquetas personalizadas y de color. Desde desarrollar nuevas oportunidades comerciales, hasta ahorrar en
procesos, la VP485e puede ayudar a que su negocio sea más rentable. Lea la opinión de los clientes sobre la impresora VP485e
en www.vipcoloreurope.com.

Usos típicos

Etiquetas personalizadas

Mensajes de promociones
personalizados

Identificación del producto
utilizando imágenes

Ubicación de
tamaño
utilizando colores

Identificar la ubicación del
producto utilizando etiquetas
de estantería con imágenes

La VP485e permite una flexibilidad total de las etiquetas, ya sea que imprima una o miles de etiquetas. Muchos de nuestros
clientes crean etiquetas personalizadas. Destacar un producto o vinculan el producto con un acontecimiento especial para realzar
su apariencia. Otros clientes también utilizan las etiquetas con colores vivos para identificar en forma intuitiva una ubicación del
producto, la fecha de caducidad, el nivel de manipulación, la gama del producto, marca o modelo.
Si bien la VP485e brinda una etiqueta altamente resistente, ciertos usos necesitan más resistencia. VIPColor recomienda
Securajet , un proceso simple, rentable para revestir cada etiqueta sin la necesidad de un equipo costoso de laminado. Para más
información visite nuestra web www.vipcoloreurope.com.
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Características clave
-

Imprime hasta 4 ips (pulgadas por segundo)
Depósitos de tinta amplios e independientes que reducen costos y pérdidas
Imprime sin bordes para una terminación con calidad profesional
Configuración y operación simple
Puede imprimir hasta 4800 x 1200 dpi
Maneja rollos de etiquetas de hasta 8,5” de ancho y 12” de diámetro externo
Produce colores intensos, vivos para brindar un impacto óptimo
Imprima algunas o muchas etiquetas, según su necesidad
La imagen impresa brinda una excelente resistencia al agua* y a los rayos UV*
Imprime sobre etiquetas con espacios, marca negra o continuo
Soporta materiales en rollos, en forma continua o zig-zag (fan-fold)
Silenciosa y fiable
*La resistencia al agua y a los rayos UV depende en gran medida del material soporte utilizado.
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Especificaciones de la impresora
Método de impresión

Impresión por inyección de tinta

Velocidad de impresión

Hasta 4 ips (la velocidad varía según el tamaño de la etiqueta, el modo de impresión y el tipo de registro seleccionado)

Calidad de impresión

Hasta 4800 x 1200 dpi optimizado

Cartuchos de tinta

La VP485e cuenta con cuatro cartuchos de tinta independientes y extensos (cian, magenta, amarillo y negro)
Cada cartucho de tinta se puede reponer por separado. Los niveles de tinta se muestran en la pantalla de la
impresora

Sistemas operativos
compatibles

Microsoft Windows 2000 XP , Vista y Windows 7

Dimensiones de material de
impresión

- Ancho máximo de rollo de etiqueta: 8,5”
- Rollo de etiqueta con un centro de 3”
- Diámetro máximo externo de rollo: 12“
- Altura de etiqueta mínima: 1,5”, ancho mínimo de etiqueta: 2”

Manejo de material de
impresión

Sensor de espacios (gap) y marca negra (black mark)
Etiquetas en continuo, o etiquetas troqueladas
Etiquetas en rollo, o en zig-zag (fan-fold)

Registro ajustable

El sensor de marca de registro se ajusta a lo largo del ancho de la etiqueta para permitir
identificar distintas formas

Opciones

Unwinder, Rewinder, Tractor (pin feeder), Ethernet, Extended memory

Dimensiones/Peso

Impresora: 19,4 (ancho) x 14,1 (fondo) x 11,5 (alto) pulgadas
495 (ancho) x 360 (fondo) x 294 (alto) mm
25 lbs, 12 Kg.

Interfaz

USB 2.0, Ethernet, GPIO
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