
Alta calidad, hasta 
1600x1600* dpi

Gran facilidad de 
uso

Diseñada para 
un uso indus-

trial

Bajo coste de 
impresión y bajo 
mantenimiento

Alta velocidad, 
hasta 18 

metros/minuto 

Impresora de 
etiquetas a color, 

digital y bajo 
demanda

Beneficios

* Para materials compatibles con tintas Memjet únicamente, recomendamos que el usuario realice unas pruebas previas para comprobar la compatibilidad y calidad antes de usar las etiquetas en producción.

La capacidad de impresión bajo demanda le permite gestionar su flujo de materiales y necesidades de 
etiquetaje de una forma más económica y eficiente

- Lotes de etiquetas pre impresas
- Recepción e inspección

- Cambios frecuentes de etiquetas para 
la post impresión de la información 
variable (números de lote, números de 
serie, fechas, ...)

- Problemas de coordinación y 
largos plazos de entrega ante 
cualquier cambio en el diseño

- Necesidad de gran espacio de 
almacenaje en estanterías
- Riesgo de obsolescencia o deterioro

- Ordene únicamente lotes de etiquetas 
neutras en las dimensiones deseadas
- Minimice inspección al ser etiquetas 
neutras

- Espacio reducido para su almacenaje
- Clasificación por tamaño de etiqueta 
para una fácil localización

- Cambios poco frecuentes de 
etiquetas al trabajar con etiquetas 
neutras, una impresora válida para 
para todos sus trabajos

- La impresión bajo 
demanda permite cambios 
inmediatos de los diseños

Sin la impresora de etiquetas VP700 

Con la impresora de etiquetas VP700
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Beneficios

* Para materials compatibles con tintas Memjet únicamente, recomendamos que el usuario realice unas pruebas previas para comprobar la compatibilidad y calidad antes de usar las etiquetas en producción.
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Sin la impresora de etiquetas VP700

Con la impresora de etiquetas VP700

Reduzca la complejidad y ahorre costes

Basado en la tecnología de inyección de tinta Memjet, la impresora de etiquetas a color VIPColor VP700 
imprime a una velocidad de vértigo de hasta 18 metros por minuto (100 etiquetas de 10 cm x 15 cm en 
menos de un minuto). Ofrece excepcionales gráficos en colores vibrantes,  textos nítidos y códigos de 
barras, llegando a una resolución de hasta 1600 x 1600 ppp*. La impresora VIPColor VP700 imprime bajo 
demanda la cantidad exacta de cada lote, con capacidad de imprimir inmediatamente para entornos “just 
in time”,  proporcionando una flexibilidad y comodidad sin precedentes. Robusta, fácil de usar, diseñada 
para la producción propia de etiquetas. La impresora VIPColor VP700 le permite imprimir  etiquetas person-
alizadas a todo color,  de una forma rápida y asequible.

La impresora de  etiquetas a color  VIPColor VP700  es una impresora digital revolucio-

naria. Diseñada para reinventar la impresión de etiquetas a color y posicionase en el 

máximo  rendimiento de las impresoras en su categoría.

ETIQUETAS A COLOR - RÁPIDA - BAJO DEMANDA

BaBaBassaddo en la tecnología 
imprime a una velocidad



Desbobinador integrado 
(hasta 200 mm diámetro 
externo).
Tapa de protección

Fácil apertura

Panel de Control LCD 
iluminado de fácil 
lectura

Cartuchos individuales 
de gran capacidad ( 250 
ml de tinta )

Hasta 215,9 mm de ancho
Varios modos de dispensación: 
Rollo a Rollo, Rollo a Corte, 
Imprimir y Sujetar

Fácil acceso para el cambio del 
cabezal, tintas y actividades de 
mantenimiento

Vista posterior

Apertura de visión 
lateral para el control 
del consumo del rollo 
de etiquetas

Puertos Ethernet 10/100BaseT, USB 
, GPIO y conexión eléctrica
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Notas:
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, notificación o consentimiento.
• La calidad de impresión está vinculada a la calidad de los materiales utilizados.
• La garantía limitada de fábrica no incluye los consumibles, cartuchos de tinta y cabezal.

* Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América, y en otros países.

Especificaciones

Material suministrado Impresora con desbobinador integrado, CD ( driver + manual ),    
cabezal de impresión, juego de tintas completo CMYKK, cable USB,
cable de alimentación.

MATERIAL SUMINISTRADO

Desbobinador integrado (con tapa metálica para protección en 
entornos polvorientos) para rollos de 76 mm de diámetro interior ( 3 
“ pulgadas ), y hasta 200 mm de diámetro exterior ( 8” pulgadas ).

Cortador automático interno

476 mm x 497 mm x 585 mm  ( 18,7” x 19,6” x 23,0”  )

35 kg ( 77 lbs )

1 año de garantía limitada de fábrica, o 127 Km impresos (5M de 

pulgadas), el primero en expirar.

Accesorios incluidos

Dimensiones

Peso (únicamente impresora)
Garantía

ACCESORIOS Y DIMENSIONES

EMC

Seguridad

FCC Part 15, Subpart B, Class A ( US ), CE ( Europe ), BSMI ( Taiwan )

IEC 60950-1 Compliance ( International ), RCM ( Australia ), CCC ( 
China ), cCSAus ( US/Canada )

REGULACIONES Y SEGURIDAD

Interfaz de usuario

Apariencia exterior

Driver

Red

Firmware

Nivel acústico

USABILIDAD E INTERFAZ DE USUARIO

Servidor Web Interno

Panel de Control LCD en 8 idiomas  ( EN,  FR,  IT,  DE,  ES,  JP,  CN 
Tradicional y Simplificado )

LEDs de señalización

Puertas de fácil acceso al cabezal y cartuchos de tinta

Diseñada para una fácil configuración, uso y mantenimiento

Carcasa exterior metálica

Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7  ( 32/64bits );  Windows 

Server 2003/2008 R2 ( 32/64 bits )

TCP/IP ( IP manual, o DHCP Auto )

Actualizable por el usuario

Inferior a 60dBA

15 a 35 oC ; HR 20-80%

-5 a 50 oC  

Rango de trabajo

Almacenamiento

RANGO OPERACIONAL

Rollo a Rollo,  Rollo a Corte,  Imprimir y Sujetar

De 50,8 mm a 215,9 mm ( 2” - 8,5” pulgadas )

Hasta 1,016 m  ( 40” pulgadas )

0,1 - 0,3mm

Mate, Semi-Brillo y Brillo

Consultar la lista de materiales compatibles  para VIPColor VP700

Separación,  marca negra,  continuo.

Modos de impresión

Ancho de etiqueta

Longitud máxima

Grosor

Tipo de acabado

Materiales cualificados

Sensor

MATERIALES

Hasta 18 m/min (304,8mm por segundo - 12 IPS)

Hasta1600 x 1600 dpi

USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO

Tintas “dye” con cinco cartuchos individuales de 250ml CYMKK

Toma de corriente universal 220V AC
Códigos 1D,  mínimo Grado B ( Code 39 ) para barras de10mils
Códigos 2D,  mínimo Grado B ( PDF417 ) para barras de 10mils

Velocidad

Resolución

Conexiones

Tinta 

Conexión eléctrica

Calidad códigos de barras

CARACTERÍSTICAS

SOLGE SYSTEMS, S.L. - TEL. 902 878 078 - ventas@solge.es - www.solge.es


