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Especificaciones esenciales de la impresora ColorSplash (véase el folleto de ColorSplash para las características completas)

Resumen especificaciones CS4000 CS5000

DESCRIPCIÓN Cuatro colores (CMYK) impresora SRA 3 Cinco colores (CMYK +1) impresora SRA 3

DIMENSIONES 1035mm x 700mm x 615mm (40.75 x 27.5 x 24.25”)

PESO 97,6kg (25.19lbs) 110,8kg (244.27lbs)

CONSUMO DE ENERGÍA Ahorro de consumo: <26W: Ahorro de energía: <4W

SIStEMA PROfESIONAl DE IMPRESIÓN DE SObRES ESPECIFICACIONES

Especificaciones del alimentador de sobres ColorSplash 
DESCRIPCIÓN Hasta 3.500 sobres por hora con alimentación continua

tIPOlOGÍA DE SObRES Toda clase de sobres adhesivos y sellados. Provado digitalmente con sobres con ventana

ANCHURA DE lOS SObRES Anchura mínima: 100mm (3.93”)         Anchura máxima: 330mm (12.99”)

lONGItUD DE lOS SObRES Longitud mínima: 89mm (3.50”)           Longitud máxima: 445mm (17.51”)

DIMENSIONES 1076mm x 490mm x 388mm (42.5 x 19.5 x 15.25”)

PESO 36,41kg (80.27lbs)

fUENtE DE AlIMENtACIÓN Fase única de 100-240V, frecuencia de 50-60Hz y consumo de energía de 90W

Especificaciones del soporte ColorSplash 
DESCRIPCIÓN Unidad de base móvil estándar para la gama ColorSplash con capacidad de almacenamiento

DIMENSIONES 400mm x 700mm x 615mm (40.75 x 27.5 x 15.74”)

PESO 20kg (44.09lbs)

EXtRA (opcional) 3 cajones de alta capacidad que suman 1.590 hojas adicionales

Especificaciones de la cinta transportadora ColorSplash 
MANEJO DE PAPEl - MEDIDA Medida máxima: 320mm (12.99”) x 1,32m (51.96”)

VElOCIDAD DE lA CINtA 24 ajustes variables 

DIMENSIONES 895mm x 1183mm x 350mm (35.25 x 46.5 x 13.75”)

PESO 20kg (44.09lbs)

MANEJO DE PAPEl - PESO 55 - 420gsm

fUENtE DE AlIMENtACIÓN Fase única de 100-240V, frecuencia de 50-60Hz y consumo de energía de 90W

Sistema completo de impresión                                                                                                                                    fiery Xf RIP

Resumen

Soporte y ordenador (monitor y teclado) 
pre-instalado con Fiery® XF para el 
software de Intec.

Todos los productos incluyen un año de garantía



 ¡Imprima 3.500  sobres por hora!
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El sistema ColorSplash CS4600 
/ 5600 comprende; un potente 
y rápido motor de impresión 
ColorSplash, el alimentador 
pionero de sobres y la innovadora 
cinta transportadora. Añadir estas 

dos unidades a la 
impresora ColorSplash 

ha mejorado la velocidad 
de productividad, 

normalmente asociada al 
coste de este tipo de 

impresiones.

     Alimentador de sobres 
Los alimentadores de sobres son 
esenciales para imprimir este formato 
correctamente. Es por eso que los 
alimentadores de sobres profesionales de 
Intec funcionan de forma diferencial a partir 
de los sistemas de alimentación de bandeja 
de papel estándar, que se encuentran en 
las soluciones de impresión digital.
Los sobres crean un desafío para 
cualquier sistema de alimentación por su 
combinación de pliegues y solapas, por 

y grosor, desde DL hasta C4. Incluso 
los sobres con ventana de plástico se 
manipulan sin problemas gracias al 
separador patentado por Intec. La unión 
de los alimentadores tradicionales de 
impresión junto con los sensores ópticos y 
la tecnología digital, conlleva una impresión 
de sobres impecable.

¡Más que una impresora de sobres!
Intec también entiende, que si bien la 
impresión de sobres es importante, es 
probable que desee imprimir otro tipo de 
trabajo. El diseño modular de la mesa de 
entrega de sobres permite que, fácilmente, 
se pueda separar de la impresora. El 
mecanismo de liberación y las ruedas 
de altura ajustable le permiten situar el 
alimentador a un lado para permitir el uso 
de la bandeja multiuso, que es ideal para 
imprimir papeles más gruesos o placas 
especializadas. Situar el alimentador 
en su posición inicial es igual de rápido 
y sencillo. Gracias a las guías de auto 
centrado y control de alimentación 
digitales, todo el proceso se realiza 
a la perfección. 

lo que, normalmente, sólo un pequeño 
número de sobres se pueden cargar en las 
bandejas de papel estándares. Además, 
la naturaleza de un sobre aumenta el 
riesgo de atascos o errores durante la 
impresión. La mayoría de las impresoras 
sólo pueden cargar entre 10 y 50 sobres, lo 
que conlleva tener que detener la impresión 
constantemente. Con la nueva Intec 
ColorSplash cargue sobres y... ¡olvídese de 
atascos! 
Sin embargo, con un diseño basado en 
introductores de sobres offset tradicionales, 
la nueva impresora Intec dispone de una 
alta capacidad de carga, puede apilar 
hasta 1.000 sobres. Así, el alimentador 
utiliza un sistema innovador que empuja 
los sobres desde la parte inferior de la pila 
(en lugar de la parte superior como una 
bandeja de papel normal), lo que le permite 
no sólo cargar más sobres a la vez, sino 
que también vuelve a cargar sobres en la 
parte superior del alimentador durante la 
misma tirada, garantizando una impresión 
continua.
Este alimentador es perfecto para el 
manejo de sobres de distinto tamaño 

Es tan fácil como 1, 2, 3....
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La gran capacidad del alimentador permite 
apilar hasta 1.000 sobres para ser cargados 
en una misma tirada.

El alimentador modular de sobres permite 
entregarlos en la apertura de la bandeja 
multiusos.

Las guías centrantes aseguran una constante  
alimentación de sobres así como su rápido 
cambio a lo largo del proceso.

El separador ajustable asegura la 
introducción de todos los sobres, incluso 
de aquellos con ventana de plástico. 

El sistema de alimentación continua empuja 
los sobres desde la parte inferior del montón, 
lo que garantiza una producción ininterrumpida.

La cinta transportadora proporciona una 
superposición de los sobres variable y ajustable 
para una inspección rápida y un empaque fácil.

Espectacular impresión CMYK con la CS4600 o
CMYK + blanco o barniz con la CS5600 -  hasta 400 micras

Las Intec ColorSplash 4600 y 5600 
aportan soluciones profesionales 
para aquellos impresores y 
departamentos de impresión que 
necesitan, de manera rentable, 
imprimir y entregar sobres impresos 
de alta calidad (además de otros 
artículos), ¡en una velocidad de 
producción de hasta 3.500 sobres 
por hora!
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2     Motor de impresión
     ColorSplash 
El potente motor de impresión digital Intec 
ColorSplash utiliza una ruta de papel 
‘straight-through’ que hace que sea la 
elección perfecta para la impresión de 
sobres. El recorrido de impresión lineal 
minimiza los atascos, y, además, ofrece 
la posibilidad de imprimir una gama 
más amplia de ‘stocks’, como aquellas 
impresiones más gruesas, ya que no tiene 
que seguir una trayectoria curva a través 
del motor de impresión.
Disponible en una configuración estándar 
de 4 colores de imágenes CMYK (CS4600) 
o bien en la innovadora configuración 
de imagen de 5 colores (CS5600) para 
la impresión de tóner de color blanco o 
barniz, el sistema de impresión digital Intec 
ColorSplash produce imágenes vibrantes 
con barridos tonales suaves utilizando la 
última tecnología de corte de imagen LED 
con resoluciones de hasta 4800 dpi.
Ambas impresoras están disponibles en 
una amplia gama de configuraciones de 
sistema para satisfacer sus necesidades.

     Cinta transportadora 
La cinta transportadora se sitúa en el extremo de 
la impresora, lo que permite una inspección rápida 
y un empaque fácil. Asimismo, el ajuste del control 
de velocidad proporciona una superposición de los 
sobres impresos, permitiéndole que coincida con su 
propio ritmo para el embalaje y el acabado. Al igual 
que con el alimentador de sobres, esta unidad se 
puede extraer fácilmente si no se usa.

     Plus -  el golpe maestro... 
Si vincula el sistema ColorSplash al Fiery® XF RIP 
obtendrá una excelente gestión del color y del flujo 
de trabajo.
fiery Xf para Intec
Basado en la última arquitectura EFI Fiery® XF 
RIP, la tecnología XF Fiery para Intec en la gestión 
del color y del flujo de trabajo garantiza que, como 
cliente, sea capaz de maximizar su inversión de 
impresión Intec para producir impresionantes y 
precisas impresiones. La tecnología RIP incluye 
características de diseño de gran alcance para la 
creación de folletos, añadiendo datos variables, y 
ofrece opciones para la edición final del color. Al 
incluir 64 tipos de colores, ofrece un amplio 
espectro de soportes.


