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Calidad borrador: 48 m /h.
Calidad normal: 16 m /h.
Producción Plus: 12 m /h.
Alta calidad: 10 m /h.
1,200 DPI.
1.37 m.
6 CMYK, Lc,Lm y optimizador.
12 pl.
400 ml.
Sensor de avance OMAS.
RIP FlexiPrint HP Edition.
Cortador automático.
Instalación y capacitación.
1 año de garantía.
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Velocidad de impresión:

Resolución máxima:
Área de impresión:
Cabezales:
Tamaño de gota:
Cartuchos:
Incluye:

Calidad borrador: 48 m /h.
Calidad normal: 16 m /h.
Producción Plus: 12 m /h.
Alta calidad: 10 m /h.
1,200 DPI.
1.37 m.
6 CMYK, Lc,Lm y optimizador.
12 pl.
775 ml.
Sensor de avance OMAS.
RIP FlexiPrint HP Edition.
Cortador automático.
Instalación y capacitación.
1 año de garantía.
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Velocidad de impresión:

Resolución máxima:
Área de impresión:
Cabezales:
Tamaño de gota:
Cartuchos:
Incluye:
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HP Látex 115

Equipos de Impresión Tecnología Látex

HP Látex 315

Consulta precios y promociones.

Equipos de Impresión Tecnología Látex



Calidad borrador: 50 m /h.
Calidad normal: 23 m /h.
Producción Plus: 17 m /h.
Alta calidad: 13 m /h.
1,200 DPI.
1.62 m.
6 CMYK, Lc,Lm y optimizador.
12 pl.
775 ml.
Sensor de avance OMAS.
RIP FlexiPrint HP Edition.
Cortador automático.
Instalación y capacitación.
1 año de garantía.
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Velocidad de impresión:

Resolución máxima:
Área de impresión:
Cabezales:
Tamaño de gota:
Cartuchos:
Incluye:

Calidad borrador: 91 m /h.
Calidad normal: 31 m /h.
Producción Plus: 23 m /h.
Alta calidad: 17 m /h.
1,200 DPI.
1.62 m.
6 CMYK, Lc,Lm y optimizador.
12 pl.
775 ml.
Sensor de avance OMAS.
RIP FlexiPrint HP Edition.
Cortador automático.
Instalación y capacitación.
1 año de garantía.
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Velocidad de impresión:

Resolución máxima:
Área de impresión:
Cabezales:
Tamaño de gota:
Cartuchos:
Incluye:

PÁGINA

02

HP Látex 335

HP Látex 365

Equipos de Impresión Tecnología Látex

Consulta precios y promociones.

Equipos de Impresión Tecnología Látex
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HPL365 TRAFFIC EDITION

Impresión de Vinil Reflejante

Flexi
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HP Látex R2000 PLUS

Área de impresión: 2.48 m.
8 Cabezales de impresión.
Calidad de impresión 1200 x 1200 dpi’s.
Cartuchos de tinta: 5 L, Blanco 3L.
Velocidad de impresión:
20 m²/h interiores de alta calidad.
46 m²/h interiores.
88 m²/h exteriores.
Opcional: Mesas de extensión. 
Kit de soportes de bordes.
Mesas entrada y salida estándard.
Kit para impresión con rollo.
Instalación y capacitación.
Incluye: 1 año de garantía.

HP Látex R1000 PLUS

Área de impresión: 1.62 m.
8 Cabezales de impresión.
Calidad de impresión 1200 x 1200 dpi’s.
Cartuchos de tinta: 3L.
Velocidad de impresión:
15 m²/h interiores de alta calidad.
28 m²/h interiores.
56 m²/h exteriores.
Opcional: Mesas de extensión. 
Kit de soportes de bordes.
Mesas entrada y salida estándard.
Kit para impresión con rollo.
Instalación y capacitación. 
Incluye: 1 año de garantía.

Equipos de Impresión Tecnología Látex Cama Plana

Consulta precios y promociones.
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Equipos de Impresión tecnología LED

C931e CMYK
Velocidad de impresión:
     - Hasta 50 ppm en tamaño carta, 27 ppm en tamaño Tabloide.
Calidad de Impresión:
     - Hasta 1200x1200 dpi;
Capacidad:
     - Bandeja 1 hasta 530 hojas.
     - Bandeja Multiusos (MPT), Hasta 300 hojas.
Tamaño desde tarjeta postal.
Tamaño tabloide y tabloide rebasado.
Soporta papel desde 52g. y cartulina hasta 360 gr. y banderines de 33 x 132 cm.
1 año de garantía / Instalación y capacitación.

C941e CMYK + Blanco / Transparente
Velocidad de impresión:
     - Hasta 50 ppm en tamaño carta, 27 ppm en tamaño Tabloide.
CMYK+Blanco: Hasta 45 ppm carta, 24 ppm Tabloide.
CMYK+Transparente: Hasta 17 ppm carta.
Calidad de Impresión:
     - Hasta 1200x1200 dpi;
Capacidad:
     - Bandeja 1 hasta 530 hojas.
     - Bandeja Multiusos (MPT), Hasta 300 hojas.
Tamaño desde tarjeta postal.
Tamaño tabloide y tabloide rebasado.
Soporta papel desde 52g. y cartulina hasta 360 gr. y banderines de 33 x 1.32 m.
1 año de garantía / Instalación y capacitación. 

C942dn CMYK + Blanco
Velocidad de impresión:
     - Hasta 50 ppm en tamaño carta, 27 ppm en tamaño Tabloide.
Capacidad:
     - Hasta 1200x1200 dpi;
Capacidad:
     - Bandeja 1 hasta 530 hojas.
     - Bandeja Multiusos (MPT) hasta 300 hojas.
Tamaño desde tarjeta postal.
Tamaño tabloide y tabloide rebasado.
Soporta papel desde 52g. y cartulina hasta 360 gr. y banderines de 33 x 132 cm.
1 año de garantía / Instalación y capacitación. 

Consulta precios y promociones.
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Kongsberg X Edge

La Kongsber X Edge es el inicio perfecto de su ruta al 
acabado digital. La comprobada y verificada 
fórmula Kongsberg de productividad y flexibilidad, 
combinadas con la mejor categoría en fiabilidad - y 
sin renuncias.

Kongsberg C Edge

La Kongsber C Edge es una mesa de corte que ofrece 
valor, durabilidad, fiabilidad, precisión y facilidad de 
utilización, con un atractivo nivel de inversión.

Kongsberg X Series

La Kongsber X Series proporciona una versatilidad 
sin límites. Indistintamente de si ustedes se dedican 
a la rotulación, a packaging o a expositores, la 
Kongsberg X series les garantiza que de ahora en 
adelante ya no tendrán que rechazar nunca más un 
trabajo de acabado. 

Kongsberg C Series

La Kongsber C series destaca por sus prestaciones, 
24/7. La nueva Kongsberg C de formato ancho está 
diseñada para actualizarse con las impresoras más 
rápidas y anchas, actuales y futuras.

Mesas de Corte Kongsberg Esko

Consulta precios y promociones.
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ArtiosCAD

ArtiosCAD es el software CAD más popular del mundo, para el diseño de packaging. Con herramientas 
especializadas para el diseño estructural, desarrollo de productos, prototipos virtuales y fabricación, 
ArtiosCAD aumenta la productividad por toda su empresa.

Diseño 2D. Creen diseños nuevos y exclusivos en segundos, partiendo de cero, o usando la extensa librería 
de estilos en cajas plegables y ondulado.
Creen diseños paramétricos reutilizables, usando sencillas herramientas de dibujo.
Integren archivos de diseño gráfico en el archivo de diseño CAD.
Vectoricen los bordes de cualquier gráfico, para generar un contorno alrededor de los elementos de la 
imagen.
 

Consulta precios y promociones.

Software
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Diseño 3D. Las potentes herramientas de diseño 3D, permiten un plegado rápido del diseño final ya plegado, 
incluso para diseños complejos con hendidos curvos.
Controlen los ángulos de plegado y el acoplado de varios elementos del diseño, para la inspección de control de 
calidad de doblados, aletas, solapas, inserciones y complementos.
Visualicen la secuencia de armado y plegado de los diseños, creen las instrucciones de armado y las animaciones 
del armado.
Creen modelos 3D de productos primarios como latas, botellas, vasos y bolsas.
Creen packaging con ajuste exacto sobre modelos 3D importados, o modelos 3D creados directamente en 
ArtiosCAD.

¿Por qué trabajar con ArtiosCAD?

Mejor la comunicación: Acceso en tiempo real, a un almacén central único y seguro, de base de datos en la nube.

Proceso más rápido desde el pedido hasta el cobro: Los procesos operativos automatizados y los flujos de trabajo 
dirigidos por tareas, eliminan las mermas en su proceso.

Mejora la rentabilidad: Menores costos de IT, con una base de datos central única. ArtiosCAD Enterprise es 
adecuado para pequeñas empresas e instalaciones internas de organizaciones.

Mayor satisfacción de los clientes: Colaboración en proyectos, aprobación online y tiempos de respuesta más 
rápidos.

Software

Consulta precios y promociones.

I -CUT SUITE

Elimine errores, ahorre tiempo y reduzca mermas. I-Cut Suit es una colección de software para producción, 
dedicado especialmente a los usuarios, de impresoras digitales en formato grande y sistemas de acabado digital.

I -CUT PREFLIGHT

Maneja eficientemente Preflight y la edición de los archivos PDF entrantes, garantizando que los trabajos se 
ripearán e imprimirán correctamente.

I -CUT LAYOUT

Proporciona el encajador real inteligente de formas y fraccionado, resultando en ahorros de mermas de material 
de más del 20%.
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*Accesorios se compran por separado.
Consulta precios y modelos.

Mesa de Trabajo

Reguladores de voltaje, UPS

*Accesorios se compran por separado.
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Plotter de corte Expert II 24LX
GCC-E24LX

Ancho máximo de corte: 600 mm.
Ancho máximo de material: 719 mm.
Largo máximo del material: 50 m.
Fuerza de corte: 350 gr.
Velocidad máxima de corte: 705 mm/seg.
Reconocimiento de marcas de registro.
* Pedestal opcional.
Instalación y capacitación. 
Incluye: 1 año de garantía.

Plotter de corte Puma IV LX de 24”
GCC-P4SP24LX

Ancho máximo de corte: 590 mm.
Ancho máximo de material: 719 mm.
Largo máximo del material: 50 m.
Fuerza de corte: 500 gr.
Velocidad máxima de corte: 1020 mm/seg.
Reconocimiento de marcas de registro.
* Pedestal opcional.
Instalación y capacitación.
Incluye: 1 año de garantía.

Plotter de corte Expert II 52LX
GCC-E52LX

Ancho máximo de corte: 1320 mm.
Ancho máximo de material: 1635 mm.
Largo máximo del material: 50 m.
Fuerza de corte: 350 gr.
Velocidad máxima de corte: 635 mm/seg.
Reconocimiento de marcas de registro.
* Pedestal incluido.
Instalación y capacitación.
Incluye: 1 año de garantía.

Consulta precios y promociones.

Plotters de corte


