
LLega la revolución en 
la impresión de etiquetas.la impresión de etiquetas.

Cabezal de impresión- Memjet 70.400 inyectores.
Color - 5 ( CMYK+K )

Área de impresión- 
Máx. 220 mm, Min. 50mm, Cilindro 3”, 
capacidad máxima de bobina de 650mm diametro. 

Resolución y velocidad-
1600x1600 dpi: 9m por min.
1600x800 dpi: 18m por min.

Tintas-
Cartuchos de 250ml. Tintas dye

S.O.
Windows 7(32bits), XP

Voltaje:
AC 110-240V, 50-60 Hz, 1/0A/110-120V
Consumo-500W o menos, en Standby 5W.

ESPECIFICACIONES



Simple, efectivo 
y rápido...
Rapid Label System es una exclusiva línea 
de impresoras que le permite tener un siste-
ma completo de producción de etiquetas con 
un coste muy inferior al de otros sistemas de 
impresión convencionales. Podrá imprimir 
cualquier cantidad de etiquetas a todo color, 
bajo demanda,sin “stock”, con diferentes 
materiales, y con datos variables (software no 
incluido).

1

2

4

5

4

3

Tamaño máximo rollo material: 650mm (1500m) 

Panel de control fácil de manejar.

Sólida construcción en acero.

Cabezal Memjet, dispara 744.000 gotas por 72.400
inyectores.
Corte automático.

6 Sálida de papel para unir con máquinas de finalización. 

Usando el mismo motor de impresión 
que su hermana Rapid X1, la Rapid 
X2 dispone de un diámetro más 
amplio de desenrollado,  haciendo 
que la impresión se dirija directamente 
hacia un dispostivo de finalización.
La Rapid X2 esta pensada para adap-
tarse a entornos de produccion más 

avanzados, pudiendo conectarse a 
rebobinadoras, toqueladoras planas o 
rotativas, laminadoras,etc.
Las opciones de acabado incluyen:  
Acabado flexográfico,  laminado,  
troquelado semi-rotativo o en plano.   
Puede también unir la producción de 
la Rapid X2 con máquinas de emba-

sado,  corte,  adhesivados,  etc.
Rapid X2 es un complemento ideal 
para entornos de produccion de 
etiquetas, ya que dispone de una 
velocidad de impresión sorprendente 
en un sistema digital y una capacidad 
para alojar un rollo de 650mm que 
aproximadamente serían unos 1500m 

1600x1600dpi
resolución. máxima:

18 m/min.
velocidad. máxima:
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