
EMC

Panel de control integrado con pantalla gráfica LCD para un uso  

y acceso directo.

High Performance Plotter

Series

GroupManager ® Software para la gestión de impresiones con múltiples funciones adicionales y estaciones de trabajo.

Plug&Print ® Software de fácil instalación para grupos reducidos o usuarios individuales.

Impresión rápida de alta precisión Dos (2) o cuatro (4) cabezales de impresión inkjet. Por su precisión es idóneo 

para el control dimensional y/o el corte de los trazos impresos. Permite enrollar el papel en una ligera barra reversible  

o con el papel liberado directamente, proporcionando confort y eficiencia para cada aplicación y demanda.

Entrega del papel impreso
Permite el uso de una barra  
ultra-ligera de aluminio para  
el enrollado del papel (hasta 200mm 
de diámetro) 2 o la entrega libre,  
sin barra, para impresiones cortas.

Easy&Quick ®
Sistema para el cambio rápido de la bobina 
impresa de papel. Está específicamente 
diseñado para el uso en entornos 
productivos que requieren los actuales 
métodos flexibles marker-to-cut.

Optink ®
Consumo de tinta reducido comparado con los sistemas convencionales. 
Permite la integración de los sistemas de descanso y limpieza para los 
cabezales inkjet con un software a este propósito. Control nivel de tinta. 2

Zona de descanso 
y limpieza sistema 
Inkjet 2 

OEM 1
Software 
y panel 
de control 
integrado 
personalizado.

1 OEM Fabricante de Equipo Original   |   2 Opcional 270 cm 310 cm

USA - Cumple con la normativa 508

www.tktbrainpower.com

La nueva UWP (Impresora de Gran Formato) DOT de                        

está realizada con las últimas tecnologías electrónicas disponibles para  

el control de sistemas inkjet, así como un software de alto nivel que permite  

al usuario un entorno productivo y agradable. Su robustez asegura 

un funcionamiento ininterrumpido con un diseño Europeo de alta gama.

Los materiales utilizados para su producción son de alta calidad y respetan  

el medio ambiente. Prácticamente todos los componentes permiten ser 100% 

reciclados y están expresamente codificados para este fin.

Programa para la compensación del CO2. Machines4trees ®  

en cooperación con Biomasa del Gironès S.L.

La ergonomía permite una simplicidad de uso extrema suponiendo un nuevo 

concepto inexistente en diseños actuales. Las series DOT permiten su manejo  

a todo tipo de usuarios con un tiempo de aprendizaje muy rápido. Su bajo 

consumo eléctrico, carga frontal y diseño convierten al DOT en el plotter ideal 

para su uso en plantas de producción y también en oficinas, requiriendo menos 

espacio y energía eléctrica disponible.

x 2 heads DOT 180

x 4 heads DOT 180

x 2 heads DOT 220

x 4 heads DOT 220

Inkjet heads200 m2/h

150 m2/h

100 m2/h

50 m2/h

0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s 2 m/s 2 m/s (S+)
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Especificaciones Técnicas

Series

Consumo eléctrico  

Voltaje   

Interface con PC  

Tecnología Inkjet  

Cabezales Inkjet  

Papel   

Contaminación acústica 

Formatos i ficheros aceptados 

Requerimientos de software 

Dimensiones con embalaje (mm)

Peso

A partir de 70W

100-260V conmutación automática

USB 2.0 / Lan 2

HP 1645 o compatible  |  Xaar 2   

HP 1 / 2 / 3 / 4  |  Xaar 1 / 2 

Desde 20 gr/m2

< 40 dB 

HPGL / HPGL2 / ISO / AAMA-ASTM 

W8 / WindowsVista / W7 / WXP

32&64 bits compatible

2800 x 540 x 640 3

165 Kg 3

Distribuidor autorizado

Todos los logotipos, marcas, descripciones, 
etc. en caso de no ser propiedad de   
                        , son activos de sus 
respectivos propietarios.
Algunos sistemas están Pendientes  
de autorización de Patentes. La Ley 
de Propiedad Intelectual se aplicará 
dependiendo de los países. Las violaciones 
de estos derechos serán perseguidas,  
de acuerdo a las leyes del país respectivo. 
La información contenida en este documento 
no implica ninguna obligación contractual.
Las características técnicas contenidas  
en este documento pueden variar  
sin previo aviso.

Designed by Ricard Vila

2  Opcional
3  Series DOT 180

www.tktbrainpower.com
                          está plenamente comprometida con el desarrollo de 

un planeta sostenible. Todos los diseños, componentes y el programa 

Machines4trees ® están orientados hacia este objetivo.SP
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