
La eficiencia de una sola pasada en un tamaño compacto

Impresora Inkjet digital a color
Swift Color Label
SCL-4000D

Características 

• Alta velocidad. 7.9ips (200mm / sec)
• Alta calidad. 1200dpi
• Cuatricomía (4 color/BK, C, M, Y)
• Arquitectura de una sola pasada
• Formato escritorio, compacto y ligero

Versatilidad

Marcas de agua, etiquetas de direcciones, 
etiquetas de equipaje, códigos de barras,
cosméticos, productos de la salud,
envases, etiquetas de medicamentos,
alimentacion gourmet, botellas...
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Simple sustitución del cartuchos Fácil reemplazo del rollo 
de material

Módulo de impresión disponible 
para otros sistemas, líneas de 
producción y quioscos 

Una sola pasada 
de impresión

(SCL-4000D)      

Impresión de serie

Media 
Transportation

Print Unit

Ink 
Cartridge

Maintenance
Cartridge

Tecnología de impresión
Tipo de tinta
Color de impresión
Peso
Dimensiones (w x d x h)
Resolución de impresión
 Número de cabezales
 Ancho de impresión
Velocidad de impresión
Área de impresión Anchura máxima
 Longitud
Margenes Superior/Inferior
 Laterales
Tipo de soporte Tipo de papel
 Tipo de etiqueta
Tamaño de papel Ancho
 Longitud
 Espesor
Tamaño del rollo de soporte
Interfaz Transmisión de datos
 Extensión
OS
Alimentación
Max. Consumo de energía
Entorno de funcionamiento
Cartuchos de tinta Color
 Capacidad
Opción
  

Inyección de tinta (impresión en una sola pasada)
Tinta a base de Dye
4 colores (BK, C, M, Y)
52.91 lbs (24kg) Excluyendo el cabezal y los cartuchos
15.19 x 22.44 x 15.51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm)
1200 x 1200 dpi
4
4.17 pulgadas o menos (105.9 mm o menos)
1.96 - 7.87 pulgadas (50 - 200 mm)/sec
4.17 pulgadas o menos (105.9 mm o menos)
0.11 - 15.62 pulgadas (3.0 - 397.0 mm)
0.05 pulgadas (1.5 mm)
0.010 pulgadas (2.7 mm) incluyendo el soporte de los laterales
Rollo de papel exclusivo (etiqueta, etiqueta) Papel continuo exclusivo
Etiqueta/salto, etiqueta/marca, Tag/marca, Papel continuo (sin TOF)
1-4.72 pulgadas (25.4-120 mm)
0.23 - 15.74 pulgadas (6.0 - 400 mm)
145 - 255 µm (etiqueta/tag)
ø exterior: 7.87 pulgadas (200 mm) y menos. ø del núcleo: 3.00 ± 0,03 pulgadas (76,2 ± 1,0 mm)
USB2.0 de alta velocidad, Giga Bit Ethernet
RS232C 1, RS232C 2, interfaz para la opción
WinXP, Vista, Win7
AC 100-240V, 50/60Hz
233W (Sólo impresora)
59°F (15°C) 10% - 86°F (30°C) 80%
BK/C/M/Y
240 ml para cada color
Auto corte


	SCL-4000D
	SCL-4000D 2 

