
Xerox® Direct to Object Inkjet Printer
Mejore sus ofertas con una impresión personalizada en 
objetos tridimensionales. 

Los cabezales de impresión patentados por Xerox®, combinados con tintas UV 
personalizadas, ofrecen colores brillantes y vivos. 
Excelente calidad de imagen en una gran variedad de objetos tridimensionales.

Utilizando la construcción de acero inoxidable, nuestros cabezales de impresión son compatibles 
con prácticamente cualquier tipo de tinta química, incluyendo tintas solventes, acuosas y UV. La 
jetstack puede operar a temperaturas tan altas como 140 ° C. Esto aumenta la latitud de los 
materiales que se pueden lanzar, permitiendo que se use la temperatura para ajustar la 
viscosidad del material a un nivel apropiado. Como tal, las tintas especializadas que satisfacen los 
requisitos más exigentes pueden ser inyectadas. Los cabezales de impresión son capaces de 
aplicar chorros de tinta a distancias más largas del sustrato con una precisión exacta de 
colocación de gotas. Esto permite imprimir sobre superficies lisas, rugosas, ligeramente curvas o 
escalonadas. 
La gran variedad de tintas personalizadas están disponibles para su sustrato y aplicación 
específicas. Incluye tintas adecuadas para imprimir sobre una gama de materiales, incluyendo 
plásticos, metales, vidrio y cerámica. Para satisfacer las altas exigencias de calidad de impresión, 
imprima resoluciones de 300-1200 ppp utilizando hasta 10 colores compatibles. 
Con un equipo de científicos e ingenieros de clase mundial, Xerox puede proporcionar 
soluciones de inyección de tinta que se adaptan individualmente a sus únicos requisitos. 
Integran su software,, electrónica, tintas, soluciones de flujo de trabajo y tecnologías de secado 
para que puedas beneficiarte de nuestros años de experiencia en el negocio de la impresión.

La impresora de inyección de tinta Xerox® Direct to Object ofrece las siguientes características 
y beneficios: 

• Superficie reducida para maximizar el espacio. 
• Los objetos pueden cambiarse fácilmente a otro tipo, con una alta productividad 
• La capacidad de impresión digital es ideal para tiradas cortas 
• Solución de embalaje completa y puede eliminar la necesidad de etiquetas. 
• La arquitectura flexible puede escalarse para satisfacer las necesidades actuales, y futuras. 
• El portador permite que una variedad de objetos se impriman con la extensibilidad para los 
titulares adicionales y las múltiples aplicaciones.

Diferénciate y observa como tu negocio se dispara.

Características: 
• Dimensiones: 1x1x2.3m 
• Imágenes: 
InkjetDroponDemand 
(DOD) 
• PrintResolution: 300- 
1200dpi 
• PrintSpeed: Hasta 30 objetos
por hora, con capacidad de 
escala para la producción 
• Colores: hasta 10 colores y 
revestimientos (CMYKW más 
especialidad) 
• Tipos de tinta: 
- Típicamente UV para la
durabilidad 
- La mayoría de tintas 
especiales soportadas 
• ObjectVolume: 
Upto30cubiccm 
• ImageArea: 71x330mm 
• Sustratos: Soporta toda la 
gama de materiales incluyendo 
plásticos, metales, vidrio y 
cerámica. 
• InputFormat: PDF 
• Soluciones personalizadas: 
disponibles para satisfacer las 
necesidades únicas del cliente

Para más información contacte con verbok@verbok.com


