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PicoColour y PicoJet están diseñados y fabricados en el Reino Unido por Dantex

@DantexGlobal

PICOJET

Impresora de inyección
de tinta UV

PICO PRINT
Tecnología

Dantex se enorgullece de presentar PicoJet y PicoColour, las últimas y más innovadoras impresoras desarrolladas por el Equipo de ingeniería avanzada de Dantex. Dantex lleva 40 años sirviendo
a la industria de etiquetado y embalaje, y siempre se ha situado a la vanguardia de la innovación
técnica para satisfacer los requisitos específicos del mercado. Dantex es un proveedor clave para
la industria, respaldado por su cartera de productos y experiencia para satisfacer los requisitos y
tecnologías en renovación constante de los mercados de etiquetado y embalaje.
PicoColour y PicoJet utilizan la tecnología de impresión más puntera, ofreciendo áreas tonales y
sólidas excepcionalmente uniformes para conseguir imágenes perfectas y semejantes a la realidad.
La gran nitidez del texto y la extensa gama de colores intensos se consiguen gracias a su propio
software de selección. PicoJet y PicoColour están diseñados para funcionar con las Tintas Digitales
UV especialmente formuladas por Dantex para obtener resultados de gran calidad en los trabajos
más complicados. Las tintas de Dantex ofrecen cobertura consistente y óptima sin pérdida de
calidad, integridad ni densidad de color.

La Impresora de inyección de tinta UV digital PicoJet® es la última innovación del Equipo de
ingeniería avanzada de Dantex. Funcionando con una anchura de 350 mm y a 75 m/min (250
pies/min), PicoJet incorpora 600 dpi con un tamaño de punto de 2,5 pl. Ideal para trabajos de larga
duración y de alta calidad. PicoJet es un sistema de impresión de 7 colores que puede configurarse de
forma personalizada para ofrecer impresiones en una amplia gama de colores.

Más flexibilidad
PicoJet utiliza una solución LED energéticamente eficiente con rodillo de reserva controlado por temperatura para sustratos termosensibles. PicoJet incorpora control de estática,
limpieza de banda y tratamiento de corona para
lograr una capacidad de impresión en múltiples
sustratos.

Ingeniería fácil de usar

Este innovador equipo utiliza funciones innovadoras y fáciles de usar, tales como el reconocimiento de empalmes automáticos y el
mecanismo auto-reverse, que minimiza el
desperdicio de soportes. Gracias a su preciso y
consistente sistema de entrega de tinta y al
increíblemente pequeño tamaño del gotero,
PicoJet es capaz de ofrecer resultados de
impresión de gran calidad a alta velocidad.
La funcionalidad de datos variables está
disponible como opción, y funciona con el
software de impresión PicoPilot Dantex.

Plataforma modular

PicoJet ha sido diseñado sobre una plataforma
modular que ofrece una amplia gama de opciones
de acabado en línea: troquelado, laminación, recorte
de bordes, ranurado y rebobinado.
PicoJet utiliza un tamaño de gotero de 2,5 pl que
proporciona una excelente cobertura de tinta sin
pérdida de calidad o integridad de color. Al minimizar el consumo de tinta, los pequeños goteos de
tinta también reducen los costes de funcionamiento.

Características básicas de PicoJet
- Sistema modular.
- Amplia gama de opciones de acabado en
línea.
- Productividad incrementada, preparación rápida.
- Tiempo en actividad elevado.
- Interfaces de operador fáciles de usar.
- Sistema de administración de color
intuitivo
- Mantenimiento mínimo.

Increíble calidad de impresión

Blanco con una sola pasada

Cabezales de impresión PicoJet

Dantex ha desarrollado una gama de tintas
digitales de alto brillo de gran calidad para el
equipo Pico Range. La disponibilidad de una
amplia selección de colores asegura una reproducción y combinación de colores óptima.

Las boquillas geométricas optimizadas ofrecen una
gran exactitud de colocación de goteo, y gracias al
sistema de tinta, con PicoColour y PicoJet se logra
un volumen de goteo consistente. Los trabajos de
impresión pueden efectuarse con una densidad de
color homogénea a lo largo del cabezal y anchura
de impresión.
El Equipo de ingeniería avanzada de Dantex ha
desarrollado la tecnología de impresión PicoJet. La
nueva impresora PicoJet está diseñada con cabezales Ricoh y puede funcionar a 75 m/250 pies por
minuto con tamaño de goteo de 2,5 pl, anchura de
impresión 370 mm/350 mm 14,½”/13¾”.

Cabezales de impresión PicoColour

PicoColour, desarrollada como la impresora digital
básica de Dantex, emplea cabezales de impresión
Xaar a 25 m/82 pies por minuto con tamaño de
goteo de 6 pl. PicoColour utiliza TF Technology™
(recirculación de tinta) y la exclusiva arquitectura
Hybrid Side Shooter™, que asegura un flujo continuo de tinta a alta velocidad directamente por detrás
de la boquilla durante la expulsión de tinta. La TF
Technology™ asegura que el cabezal de impresión
sea de auto-relleno, por lo que los ciclos de mantenimiento son cortos y el arranque, inmediato.
Los cabezales de impresión están diseñados para
ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento con
la mínima intervención.

La tinta blanca permite una mayor flexibilidad de
diseño e impresión sobre una mayor variedad de
sustratos, incluido papel, film, láminas y papeles
especiales. PicoColour ofrece una excelente cobertura, densidad y opacidad de tinta blanca.

Tecnología de tinta

Características clave de la Tecnología Pico
- Texto nítido y colores intensos.
- Tonos y sólidos uniformes.
- Tintas de alto brillo.
- Densidad de color uniforme
- Blanco con una sola pasada
- Excelente densidad y opacidad de blanco.
- Sistema recirculante de tinta
- Gama de colores más amplia que la de las
tintas normales.
- Sin necesidad de preparar los sustratos antes
de la impresión.
- Gran resistencia a sustancias químicas, luz y
desgaste.
- CMYK 6+ en la Escala Blue wool
- No necesita barniz/laminación.
- Tiempo de funcionamiento elevado.

PICOCOLOUR
Impresora de inyección de tinta UV

IMPRENTA PicoColour

Especificaciones

Características estándar de PicoColour - Sistema de administración de color intuitivo
-

Opciones extras de PicoColour

La impresora digital de inyección de tinta UV PicoColour® es un pequeño y versátil sistema de impresión de
etiquetas que ofrece excelentes resultados a un precio competitivo. PicoColour es adecuada para trabajos
puntuales y de larga duración, y ofrece todos los beneficios de la impresión digital necesarios para satisfacer el
exigente entorno de producción de hoy en día: sin cantidades mínimas, sin residuos y con una entrega
asombrosamente rápida. Sin creación de plantillas, sin preparaciones previas y con todas las copias perfectas
desde la primera etiqueta, PicoColour mejora la rentabilidad del trabajo, ya sea largo o corto.

Sistema recirculante de tinta
Limpiador de banda
Cian, magenta, amarillo y negro (CMYK, por sus siglas en inglés)
Anti-estática

-

Tinta blanca
Función backslitter (Recortador de bordes)
Unidad de corona
Rodillo de reserva refrigerado (solamente para sustratos térmicos)
Estación de troquelado rotatorio completo y eliminador de
matrices
- Datos variables
-- Digital
Varnish
Sensores de marca adicionales

Resolución

360 x 360, 360 x 240

Número de escalas de grises
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Configuraciones de tinta

CMYK / B + CMYK / CMYK + B / CMYK + Barniz

Tipo de tinta

Tintas formuladas de Dantex

Tamaño mínimo de goteo

6 pl

Ancho de página

230 mm

Ancho de impresión

210 mm

Velocidad de impresión

25 m/min. a 360 x 360

Soporte de sustrato

Sustratos de etiqueta auto-adhesiva estándar

Espesor de sustrato

100-300 µm (El espesor depende de las propiedades del material)

Desbobinado/rebobinado (Capacidad máxima) 70 kg de peso

Fabricada para durar, ha llegado para
quedarse

PicoColour es capaz de adaptarse a una anchura
de impresión de 210 mm/8¼” y tiene flexibilidad
para imprimir en varios sustratos diferentes.
PicoColour puede imprimir espesores de soportes
desde 100 hasta 300 micrones y alcanzar una
velocidad de impresión máxima de 25 m/82 pies
por minuto.

PicoColour está fabricada para durar, es sencilla
de operar y fácil de mantener. Esta impresora ha
sido diseñada y fabricada por Dantex en Reino
Unido, centrándose en la eficacia operativa, una
robusta ingeniería de precisión, y durabilidad.

Sin creación de plantillas, sin preparaciones
previas y con todas las copias perfectas desde la
primera etiqueta, PicoColour mejora la rentabilidad del trabajo, ya sea largo o corto.

Los trabajos en PicoColour pueden priorizarse
según preferencia o duración, además del soporte
para una eficacia máxima y un tiempo de funcionamiento óptimo.

Características básicas de PicoColour

PicoColour ofrece posibilidad de impresión por
inyección de tinta digital con un funcionamiento
fácil y sencillo. PicoColour le permite priorizar su
trabajo dependiendo de la longitud del mismo y
del material necesario para alcanzar la máxima
eficacia y el tiempo de funcionamiento máximo.

Troquelador

Cilindros de 10 - 17” (1/8 incrementos de tamaño de fuente) disponibles

Dimensiones de impresora (L x An x Al)

330 cm x 170 cm x 180 cm

Alimentación

32A Fase 3 + Neutro + Tierra

Aire comprimido

100 psi (5 a 6 bares) a 300 litros por minuto

Fácil de usar

Configurar el trabajo exige un tiempo mínimo y
ofrece una entrega ultra rápida, para que pueda
proporcionarle a sus clientes el servicio rápido
que exigen. PicoColour está totalmente respaldado por Dantex mediante una red extensiva de
aplicaciones y de soporte y servicio de ingeniería.

330 cm

170 cm

- Gran calidad.
- Productividad incrementada, preparación rápida.
- Capacidad de tiradas cortas.
- Tiempo en actividad elevado.
- Interfaces de operador fáciles de usar.
- Sistema de administración de color
intuitivo
- Mantenimiento mínimo.

630 mm de diámetro, 76 mm de núcleo interno

180 cm

Productiva y flexible

330 cm

PICOCOLOUR
Impresora de inyección de tinta UV

IMPRENTA PicoColour

Especificaciones

Características estándar de PicoColour - Sistema de administración de color intuitivo
-

Opciones extras de PicoColour

La impresora digital de inyección de tinta UV PicoColour® es un pequeño y versátil sistema de impresión de
etiquetas que ofrece excelentes resultados a un precio competitivo. PicoColour es adecuada para trabajos
puntuales y de larga duración, y ofrece todos los beneficios de la impresión digital necesarios para satisfacer el
exigente entorno de producción de hoy en día: sin cantidades mínimas, sin residuos y con una entrega
asombrosamente rápida. Sin creación de plantillas, sin preparaciones previas y con todas las copias perfectas
desde la primera etiqueta, PicoColour mejora la rentabilidad del trabajo, ya sea largo o corto.

Sistema recirculante de tinta
Limpiador de banda
Cian, magenta, amarillo y negro (CMYK, por sus siglas en inglés)
Anti-estática

-

Tinta blanca
Función backslitter (Recortador de bordes)
Unidad de corona
Rodillo de reserva refrigerado (solamente para sustratos térmicos)
Estación de troquelado rotatorio completo y eliminador de
matrices
- Datos variables
-- Digital
Varnish
Sensores de marca adicionales

Resolución

360 x 360, 360 x 240

Número de escalas de grises
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Configuraciones de tinta

CMYK / B + CMYK / CMYK + B / CMYK + Barniz

Tipo de tinta

Tintas formuladas de Dantex

Tamaño mínimo de goteo

6 pl

Ancho de página

230 mm

Ancho de impresión

210 mm

Velocidad de impresión

25 m/min. a 360 x 360

Soporte de sustrato

Sustratos de etiqueta auto-adhesiva estándar

Espesor de sustrato

100-300 µm (El espesor depende de las propiedades del material)

Desbobinado/rebobinado (Capacidad máxima) 70 kg de peso

Fabricada para durar, ha llegado para
quedarse

PicoColour es capaz de adaptarse a una anchura
de impresión de 210 mm/8¼” y tiene flexibilidad
para imprimir en varios sustratos diferentes.
PicoColour puede imprimir espesores de soportes
desde 100 hasta 300 micrones y alcanzar una
velocidad de impresión máxima de 25 m/82 pies
por minuto.

PicoColour está fabricada para durar, es sencilla
de operar y fácil de mantener. Esta impresora ha
sido diseñada y fabricada por Dantex en Reino
Unido, centrándose en la eficacia operativa, una
robusta ingeniería de precisión, y durabilidad.

Sin creación de plantillas, sin preparaciones
previas y con todas las copias perfectas desde la
primera etiqueta, PicoColour mejora la rentabilidad del trabajo, ya sea largo o corto.

Los trabajos en PicoColour pueden priorizarse
según preferencia o duración, además del soporte
para una eficacia máxima y un tiempo de funcionamiento óptimo.

Características básicas de PicoColour

PicoColour ofrece posibilidad de impresión por
inyección de tinta digital con un funcionamiento
fácil y sencillo. PicoColour le permite priorizar su
trabajo dependiendo de la longitud del mismo y
del material necesario para alcanzar la máxima
eficacia y el tiempo de funcionamiento máximo.

Troquelador

Cilindros de 10 - 17” (1/8 incrementos de tamaño de fuente) disponibles

Dimensiones de impresora (L x An x Al)

330 cm x 170 cm x 180 cm

Alimentación

32A Fase 3 + Neutro + Tierra

Aire comprimido

100 psi (5 a 6 bares) a 300 litros por minuto

Fácil de usar

Configurar el trabajo exige un tiempo mínimo y
ofrece una entrega ultra rápida, para que pueda
proporcionarle a sus clientes el servicio rápido
que exigen. PicoColour está totalmente respaldado por Dantex mediante una red extensiva de
aplicaciones y de soporte y servicio de ingeniería.

330 cm

170 cm

- Gran calidad.
- Productividad incrementada, preparación rápida.
- Capacidad de tiradas cortas.
- Tiempo en actividad elevado.
- Interfaces de operador fáciles de usar.
- Sistema de administración de color
intuitivo
- Mantenimiento mínimo.

630 mm de diámetro, 76 mm de núcleo interno

180 cm

Productiva y flexible

330 cm

PICOJET

Impresora de inyección
de tinta UV

PICO PRINT
Tecnología

Dantex se enorgullece de presentar PicoJet y PicoColour, las últimas y más innovadoras impresoras desarrolladas por el Equipo de ingeniería avanzada de Dantex. Dantex lleva 40 años sirviendo
a la industria de etiquetado y embalaje, y siempre se ha situado a la vanguardia de la innovación
técnica para satisfacer los requisitos específicos del mercado. Dantex es un proveedor clave para
la industria, respaldado por su cartera de productos y experiencia para satisfacer los requisitos y
tecnologías en renovación constante de los mercados de etiquetado y embalaje.
PicoColour y PicoJet utilizan la tecnología de impresión más puntera, ofreciendo áreas tonales y
sólidas excepcionalmente uniformes para conseguir imágenes perfectas y semejantes a la realidad.
La gran nitidez del texto y la extensa gama de colores intensos se consiguen gracias a su propio
software de selección. PicoJet y PicoColour están diseñados para funcionar con las Tintas Digitales
UV especialmente formuladas por Dantex para obtener resultados de gran calidad en los trabajos
más complicados. Las tintas de Dantex ofrecen cobertura consistente y óptima sin pérdida de
calidad, integridad ni densidad de color.

La Impresora de inyección de tinta UV digital PicoJet® es la última innovación del Equipo de
ingeniería avanzada de Dantex. Funcionando con una anchura de 350 mm y a 75 m/min (250
pies/min), PicoJet incorpora 600 dpi con un tamaño de punto de 2,5 pl. Ideal para trabajos de larga
duración y de alta calidad. PicoJet es un sistema de impresión de 7 colores que puede configurarse de
forma personalizada para ofrecer impresiones en una amplia gama de colores.

Más flexibilidad
PicoJet utiliza una solución LED energéticamente eficiente con rodillo de reserva controlado por temperatura para sustratos termosensibles. PicoJet incorpora control de estática,
limpieza de banda y tratamiento de corona para
lograr una capacidad de impresión en múltiples
sustratos.

Ingeniería fácil de usar

Este innovador equipo utiliza funciones innovadoras y fáciles de usar, tales como el reconocimiento de empalmes automáticos y el
mecanismo auto-reverse, que minimiza el
desperdicio de soportes. Gracias a su preciso y
consistente sistema de entrega de tinta y al
increíblemente pequeño tamaño del gotero,
PicoJet es capaz de ofrecer resultados de
impresión de gran calidad a alta velocidad.
La funcionalidad de datos variables está
disponible como opción, y funciona con el
software de impresión PicoPilot Dantex.

Plataforma modular

PicoJet ha sido diseñado sobre una plataforma
modular que ofrece una amplia gama de opciones
de acabado en línea: troquelado, laminación, recorte
de bordes, ranurado y rebobinado.
PicoJet utiliza un tamaño de gotero de 2,5 pl que
proporciona una excelente cobertura de tinta sin
pérdida de calidad o integridad de color. Al minimizar el consumo de tinta, los pequeños goteos de
tinta también reducen los costes de funcionamiento.

Características básicas de PicoJet
- Sistema modular.
- Amplia gama de opciones de acabado en
línea.
- Productividad incrementada, preparación rápida.
- Tiempo en actividad elevado.
- Interfaces de operador fáciles de usar.
- Sistema de administración de color
intuitivo
- Mantenimiento mínimo.

Increíble calidad de impresión

Blanco con una sola pasada

Cabezales de impresión PicoJet

Dantex ha desarrollado una gama de tintas
digitales de alto brillo de gran calidad para el
equipo Pico Range. La disponibilidad de una
amplia selección de colores asegura una reproducción y combinación de colores óptima.

Las boquillas geométricas optimizadas ofrecen una
gran exactitud de colocación de goteo, y gracias al
sistema de tinta, con PicoColour y PicoJet se logra
un volumen de goteo consistente. Los trabajos de
impresión pueden efectuarse con una densidad de
color homogénea a lo largo del cabezal y anchura
de impresión.
El Equipo de ingeniería avanzada de Dantex ha
desarrollado la tecnología de impresión PicoJet. La
nueva impresora PicoJet está diseñada con cabezales Ricoh y puede funcionar a 75 m/250 pies por
minuto con tamaño de goteo de 2,5 pl, anchura de
impresión 370 mm/350 mm 14,½”/13¾”.

Cabezales de impresión PicoColour

PicoColour, desarrollada como la impresora digital
básica de Dantex, emplea cabezales de impresión
Xaar a 25 m/82 pies por minuto con tamaño de
goteo de 6 pl. PicoColour utiliza TF Technology™
(recirculación de tinta) y la exclusiva arquitectura
Hybrid Side Shooter™, que asegura un flujo continuo de tinta a alta velocidad directamente por detrás
de la boquilla durante la expulsión de tinta. La TF
Technology™ asegura que el cabezal de impresión
sea de auto-relleno, por lo que los ciclos de mantenimiento son cortos y el arranque, inmediato.
Los cabezales de impresión están diseñados para
ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento con
la mínima intervención.

La tinta blanca permite una mayor flexibilidad de
diseño e impresión sobre una mayor variedad de
sustratos, incluido papel, film, láminas y papeles
especiales. PicoColour ofrece una excelente cobertura, densidad y opacidad de tinta blanca.

Tecnología de tinta

Características clave de la Tecnología Pico
- Texto nítido y colores intensos.
- Tonos y sólidos uniformes.
- Tintas de alto brillo.
- Densidad de color uniforme
- Blanco con una sola pasada
- Excelente densidad y opacidad de blanco.
- Sistema recirculante de tinta
- Gama de colores más amplia que la de las
tintas normales.
- Sin necesidad de preparar los sustratos antes
de la impresión.
- Gran resistencia a sustancias químicas, luz y
desgaste.
- CMYK 6+ en la Escala Blue wool
- No necesita barniz/laminación.
- Tiempo de funcionamiento elevado.

SOFTWARE

IMPRESORAPicoJet

Especificaciones

Herramientas e integración

Características estándar de PicoJet

-

Opciones extras de PicoJet

-

Resolución

600 x 600 dpi

PicoColour y PicoJet utilizan el software propiedad de Dantex, PicoPilot, que proporciona al operador una interfaz digital de usuario, desarrollado para ofrecer impresiones de gran calidad y precisión
de color de manera rápida y consistente, a partir de una interfaz intuitiva y sencilla. PicoPilot permite
el posicionamiento correcto de los encargos al prepararlos para la impresión, mientras que MaxPrint
proporciona flujo de trabajo y administración de color.

PicoPilot tiene la característica única de poder
cambiar los colores durante la operación.

Características clave del software
- Acepta todos los formatos estándar de archivo
- Funciones avanzadas de biblioteca de color
directo
- Administración óptima del color
- Tramado FM de pequeños detalles
- Cálculo de coste de tinta
- Control de registro
- Recorte de imágenes
- Ajuste de espacios en blanco
- Rotación
- Paso/Repetición
- Impresión por lotes
- Añadir/editar/eliminar/auto-disposición en
cola
- Almacenar parámetros de trabajo para trabajos
repetidos
- Datos variables

Color, tinta y soportes; todos se administran por
medio del software, que ofrece al operador
facilidad para acceder a y configurar trabajos desde
un único entorno de aplicación.
El flujo de trabajo puede definirse, controlarse y
monitorizarse rápidamente. Los archivos listos para
imprimir son procesados automáticamente
mediante carpetas controladas (hot folders), lo que
deriva en una alta resolución y datos de administración de color optimizados.
PicoColour y PicoJet utilizan tintas de colores vivos,
que son aprovechadas por el software mediante un
dispositivo de comparación de color.

Número de escalas de grises

4

Configuración de tinta

Diseñada como 7 colores - CMYK + Blanco + 2

Tipo de tinta

Tintas formuladas de Dantex

Tamaño mínimo de goteo

2.5 pl

Ancho de página

370 mm / 14,57”

Ancho de impresión

350 mm / 13,78”

Velocidad de impresión

75 m/min (250 pies/min)

Soporte de sustrato

Sustratos de etiqueta estándar y lm no soportado

Espesor de sustrato

50-300 µm (El espesor depende de las propiedades del material)
780 mm de diámetro, 76 mm de núcleo interno

610 cm

Troquelador

Cilindros de 9¾- 24” (1/8 incrementos de tamaño de fuente) disponibles

Dimensiones de impresora (L x An x Al) 610 cm x 185 cm x 200 cm / 240,16” x 72,84” x 78,74”

El tono multicolor permite un rango dinámico de
datos espectrales, tales como colores de marca y
bibliotecas de color estándar industrial que pueden
ser introducidos, reproducidos y optimizados.
También se pueden exportar informes para comunicación interna y externa donde se detalle la
exactitud de la reproducción de color.

Blanco/ Barniz
Troquelador
Laminación
Función backslitter (Recortador de bordes)
Unidad de corona
Estación de troquelado rotatorio completo y eliminador de
matrices
- Datos variables
- Sensores de marca adicionales

Desbobinado/rebobinado (Capacidad máxima) 70 kg de peso

185 cm

PicoPilot le permite simplemente coger el archivo
de mapa de bits y posicionarlo para imprimir. Este
software incluye la funcionalidad Paso y repetición,
que incluye las características Plantillas de
imposición, Control de registro, Rotar y cortar y
Recuento de etiquetas/Impresión por lotes.

MaxPrint - RIP

200 cm

PicoPilot - Controlador de interfaz de usuario

Sistema de impresión CMYK
Sistema de administración de color intuitivo
Sistema recirculante de tinta
Limpiador de banda
Sistema de entrega de tinta especialmente diseñado
Rodillo de reserva controlado por temperatura
Anti-estática

Alimentación

125A Fase 3 + Neutro + Tierra

Aire comprimido

100 psi (5 a 6 bares) a 300 litros por minuto

SOFTWARE

IMPRESORAPicoJet

Especificaciones

Herramientas e integración

Características estándar de PicoJet

-

Opciones extras de PicoJet

-

Resolución

600 x 600 dpi

PicoColour y PicoJet utilizan el software propiedad de Dantex, PicoPilot, que proporciona al operador una interfaz digital de usuario, desarrollado para ofrecer impresiones de gran calidad y precisión
de color de manera rápida y consistente, a partir de una interfaz intuitiva y sencilla. PicoPilot permite
el posicionamiento correcto de los encargos al prepararlos para la impresión, mientras que MaxPrint
proporciona flujo de trabajo y administración de color.

PicoPilot tiene la característica única de poder
cambiar los colores durante la operación.

Características clave del software
- Acepta todos los formatos estándar de archivo
- Funciones avanzadas de biblioteca de color
directo
- Administración óptima del color
- Tramado FM de pequeños detalles
- Cálculo de coste de tinta
- Control de registro
- Recorte de imágenes
- Ajuste de espacios en blanco
- Rotación
- Paso/Repetición
- Impresión por lotes
- Añadir/editar/eliminar/auto-disposición en
cola
- Almacenar parámetros de trabajo para trabajos
repetidos
- Datos variables

Color, tinta y soportes; todos se administran por
medio del software, que ofrece al operador
facilidad para acceder a y configurar trabajos desde
un único entorno de aplicación.
El flujo de trabajo puede definirse, controlarse y
monitorizarse rápidamente. Los archivos listos para
imprimir son procesados automáticamente
mediante carpetas controladas (hot folders), lo que
deriva en una alta resolución y datos de administración de color optimizados.
PicoColour y PicoJet utilizan tintas de colores vivos,
que son aprovechadas por el software mediante un
dispositivo de comparación de color.

Número de escalas de grises

4

Configuración de tinta

Diseñada como 7 colores - CMYK + Blanco + 2
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Excelencia digital
YEARS

Sistemas de impresión de etiquetas por inyección de tinta UV

DANTEX
Head Office - UK
Danon House, 5 Kings Road
Bradford, BD2 1EY
United Kingdom
Tel:+44 (0) 1274 777 777
Email: info@dantex.com

Switzerland S.A.
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Dantex Digital
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Italy
Via Mazzini
57 - 21020 Mornago, Varese
Italia
Tel:+31 (0) 345 623 130
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DANTEX GROUP
DANON HOUSE, 5 KINGS ROAD, BRADFORD, BD2 1EY, UNITED KINGDOM
+44 (0) 1274 777 777

info@dantex.com

www.dantex.com

PicoColour y PicoJet están diseñados y fabricados en el Reino Unido por Dantex

@DantexGlobal
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