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Imprime tamaño más grande y 2X más rápido

Calidad de impresión superior de ropa

Impresora versátil conveniente para la impre-
sión directa sobre camisetas, pantalones, 
calcetines, toallas... etc...

Bajo costo de funcionamiento, de 15 a 50 cen-
tavos de USD

Produce impresiones de calidad en algodón y 
poliéster

Amplíe sus capacidades

Aplicaciones

Canal de tinta blanca para impresión en 
tejidos oscuros

Impresión de alta resolución hasta 2880 dpi

Tres plantillas intercambiables para diferen-
tes aplicaciones de impresión

Three interchangeable jigs supplied for vari-
ous printing applications

Verificación automática de error en el arranque con 
el informe de errores

Conveniencia operativa con arquitectura única de 
carga lateral

Mínimo costo operativo con sistema de 
provisión continua de tinta

Mantenimiento y operación simplificada

ARTIS 5000T, 
LA NUEVA IMPRESORA DE 
PRODUCCIÓN TEXTIL A2+
IMPRIME DISEÑOS ARTÍSTICOS 
GRANDES HASTA 71 POR 51 CM

Regalos personalizadosBolsosCamisetas Jeans personalizadosUniformes personalizados

A2+, 510*710 mm

Blanco + CMYK 
Sistema de tinta

Hasta 1440 *1440 dpi

Para obtener más información, visite artisjet.com



Información sobre pedidosEspecificación técnica

Especificación de impresión 

Especificación de la impresora 

Velocidad de impresión 5 minutos para Full 51 * 70CM a 1440 * 1440 dpi

Tecnología de impresión Tintas directo a prenda

Tinta artisJet DTG inks (C ,M ,Y,K ,W,W,W,W)

Medios Aplicación Ropas generales, camisetas, lazos personalizados, 
uniformes personalizados... etc...

Tamaño medio 510 x 710 mm (20.07 x 27.95 in)

Espesor 100 mm (3.93 in)

Impresión Modos de impresión 4 pass
6 pass
8 pass

Resolución de impresión Up to  5760 x 1440 dpi

Cabezal de impresión Cabezal de impresión piezoeléctrico Epson DX5 
a pedido.
Hecho en Japón

Boquillas Tecnología de impresión de tamaño de gota variable, 
a partir de 1.5 pl y hasta 21pl

Conectividad

Puertos USB 2.0

Sistemas operativos Windows 

Dimensiones Profundidad x ancho x 
altura

Impresora 790 x 970 x 540 mm (31.10 x 38.18 x 21.25 in)
Embalaje 1100 x 1230 x 760 mm (43.30 x 48.42 x 29.92 in) 

Peso Impresora  180 Kg , Embalaje 210 Kg

Contenido de la caja artis 5000T, cable USB,
cable de alimentación, manual del usuario, 
herramientas para lavado y tinta, paquete de 
piezas de repuesto

Rangos ambientales 10 - 35 ° 

Requerimientos y 
consumo de energía 

AC100V～240V±10％, 0.5kVA

Certificación Certificación CE

Garantía Garantía limitada de un año

artis 5000 TImpresora

Diseñado específicamente para artisJet UV directo a sistemas de impresión, ARTISRIP 
ofrece una interfaz simple, fácil de usar e intuitiva.

Las principales características de artisRip son

Plataforma de diseño
Plataforma de edición de diseño, ajuste de tamaño, espejo, texto, ajuste de color, control 
de gama de color.
Apoyo de imágenes raster y vectoriales
Plantillas de impresión personalizables integradas para bolígrafos, fundas de móviles, 
encendedores, cajas de madera, etc...
Previsualización y anidado inteligente

Motor de impresión
Reproducción viva del color
Impresión simultánea para múltiples dispositivos de impresión
Impresión simultánea de blanco y CMYK
- Modo de impresión color luego blanco
- Modo de impresión blanco luego color
Soporte para archivos de imagen jpg, tif, bmp, png, ai y pdf
Motor de gestión de color con soporte de perfiles ICC
Ajuste de canal de tinta individual
Captura automática de tinta blanca
Modo renderizado de calado (elimina las bandas, mejora las transiciones de color)
Impresión directa desde software gráfico común. (CorelDraw, Photoshop, Autocad...)

artisRIP Software Tecnología 

Rotary Impresión Opcional
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Ajuste automático de altura del cabezal
Equipado con sensores para ajuste automático de la altura del cabezal y 
reducción de golpes del cabezal.

Sistema continuo de tinta
A diferencia de los cartuchos de tinta, este sistema permite la utilización del 
100% de tinta disponible.

Función automática de reimpresión
Esta funcionalidad permite la reimpresión del último trabajo de impresión 
desde el panel de control.

 

 

 
  
 

 
.

 

Tinta 

Fixing agent 

DTG tintas directo a prenda

BRCP-T-1000-001 Fijador para impresión textil/tinta pigmentada 
  base agua (Dupont), 1000ml

Software 
artisRIP Software

BRCP-T-500-001 Fijador para impresión textil/tinta pigmentada 
  base agua (Dupont), 500ml

BRCP-T-200-001 Fijador para impresión textil/tinta pigmentada 
  base agua (Dupont), 200ml

DTG - 500-001 Tinta para tela Cian DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-002 Tinta para tela Magenta DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-003 Tinta para tela Amarillo DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-004 Tinta para tela Negro DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-005 Tinta para tela Blanco DTG-TX2, 500ml

DTG - 200-001 Tinta para tela Cian DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-002 Tinta para tela Magenta DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-003 Tinta para tela Amarillo DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-004 Tinta para tela Negro DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-005 Tinta para tela Blanco DTG-TX2, 200ml

DTG - 1000-002 Tinta para tela Magenta DTG-TX2, 1000ml
DTG - 1000-003 Tinta para tela Amarillo DTG-TX2, 1000ml

DTG - 1000-004 Tinta para tela Negro DTG-TX2, 1000ml
DTG - 1000-005 Tinta para tela Blanco DTG-TX2, 1000ml

DTG - 1000-001 Tinta para tela Cian DTG-TX2, 1000ml

Sharp And Vivid Performanceprofessional RIP software RoHS
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