
PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN
ColorPainterTM



ESTABLECEMOS
NUEVOS ESTÁNDARES 
EN MUCHOS ASPECTOS

• Tinta SX ecosolvente de bajo olor.
• Amplia gama de colores.
• Excelente durabilidad en exteriores.
• Alta densidad.

• Cabezales de impresión de alta 
  velocidad.
• Sistema de flujo de aire optimizado + 

calentador.
• Sistema de escaneado seguro SSS.



• Smart Pass Technology 4 (SP4).
• Tecnología dinámica de impresión por 

puntos - Dynamic Dot Printing.
• Smart Nozzle Mapping.
• Tinta gris.
• Ionizador activo.
• Recogedor de material de alta calidad 

con doble función en caída y tensión.

• Sistema de alimentación y recogida 
de materiales.

• Sistema de limpieza automático de los 
cabezales de impresión.

• 2/3 años de garantía.
• Impresora de alta calidad.

• Ajuste de impresión automático.
• CP-Manager.
• RIP de impresión.



Los modelo ColorPainter ofrecen niveles 
inigualables de productividad y calidad, 
además de reducir el impacto en el medio 
ambiente.

1. Cabezales de impresión de alta velocidad
Los cabezales de impresión en escala de grises de 
alta frecuencia industrial ofrecen una velocidad 
máxima de impresión de hasta 60m2/h. Incluso la 
producción en modo de alta velocidad no sufre 
pérdidas de densidad. En el caso de aplicaciones 
especiales, es posible aumentar la densidad sin 
disminuir la velocidad de impresión. Los cabezales 
incorporan una pletina de protección para prevenir 
los arañazos en los inyectores por la obstrucción con 
el material.

2. Sistema de flujo de aire activo optimizado + 
calentador de gran tamaño
El flujo de aire en el interior de la impresora se ha 
rediseñado para proporcionar un secado más rápido 
de la tinta. El sistema de flujo de aire activo succiona 
aire de la parte trasera de la impresora y lo sopla por 
la cubierta delantera de esta. Este flujo de aire, junto 
con un calentador de gran tamaño, permite secar 
rápidamente nuestra tinta SX ECO de bajo olor. 

3. Sistema de escaneado seguro  (protección del 
cabezal) 
Este sistema de escaneado comprueba constantemen-
te si hay arrugas en los soportes. Además, permite al 
operario detener rápidamente el trabajo para corre-
gir el soporte y, a continuación, reanudar el trabajo 
de impresión sin necesidad de cancelarlo. Esto ayuda 
al operario a ahorrar tiempo, tinta y soportes. 

 FUNCIONALIDAD INTE-
 LIGENTE Y FIABLE PARA 
IMPRESIONES SENCILLAS

El motor de impresión de alta velocidad 
junto con la tinta SX ECO ofrece un 
rendimiento inigualable en aplicaciones de 
interiores y exteriores.

1.  Tinta SX ecosolvente de bajo olor
La tinta SX abarca toda la gama de aplicaciones: 
desde la señalización duradera en exteriores hasta la 
impresión de alta calidad para interiores. Además de 
sus bajos costes de mantenimiento, la tinta SX cuenta 
con las certificaciones Nordic Ecolabel y GreenGuard 
Gold.

2. Amplia gama de colores
Gracias a su amplia gama de colores, es posible 
imprimir el máximo espectro de colores Pantone o 
RAL estándar, especialmente en las tonalidades rojas 
y azules, las más importantes. 

3. Excelente durabilidad en exteriores*
La tinta SX de OKI ofrece el mismo rendimiento de 
gran calidad que la tinta GX de solvente suave. La 
tinta SX ofrece impresiones de alta velocidad y una 
excelente calidad de imagen al mismo tiempo, gracias 
a un preciso control de la gota, alta resistencia a los 
arañazos y una buena durabilidad química. Ofrece 
estabilidad frente a UV durante más de 3 años sin 
laminación. Está aprobada en el programa de garantía 
3M MCS y el programa de garantía Avery ICS, que 
ofrecen garantías ampliadas y mucho más 
prolongadas para aplicaciones al aire libre. 

4. Alta densidad
La tinta SX consigue colores de alta densidad y 
detalles en zonas oscuras. De esta forma, satisface 
todas las exigencias del cliente en lo que se refiere a 
carteles nítidos, claros y brillantes, especialmente en 
aplicaciones retroiluminadas. 

 TINTA ECOSOLVENTE   
 DE BAJO OLOR PARA 
APLICACIONES VERSÁTILES

36 meses después: *Basado en los resultados de pruebas de climatología 
acelerada realizadas por OKI. 
OKI no ofrece garantías con respecto a la durabilidad en exteriores.

36 meses después: *Basado en los resultados de pruebas de climatología 
acelerada realizadas por OKI. 
OKI no ofrece garantías con respecto a la durabilidad en exteriores.

Densidad residual 0% 20% 40% 60% 80% 100%



Una ingeniería muy avanzada para el desa-
rrollo mecánico, electrónico y de firmware 
garantiza la máxima fiabilidad.

1. Sistema de alimentación y recogida de 
materiales
El sistema de enrollado con la unidad de transporte 
de papel ofrece un modo de tensión y un modo 
suelto para reducir la tensión en la superficie de 
impresión y facilitar una impresión fiable sin 
supervisión. El sistema proporciona la alimentación 
de los soportes y un enrollado preciso de la unidad 
de transporte.

2. Sistema de limpieza automático de los 
cabezales de impresión
Un "sistema de limpieza de cabezales" humedece 
automáticamente la superficie del cabezal con una 
esponja y, a continuación, los limpia en profundidad 
con dos escobillas.

3. Garantía 
Proporcionamos una garantía de 2 o 3 años 
dependiendo del modelo en el hardware y en los 
cabezales de impresión, sin restricción alguna con 
respecto al uso intensivo de  los inyectores.  

4. Impresora de alta calidad
Las impresoras OKI destacan por su fabricación 
resistente, fiable y precisa, diseñada para entornos 
de producción e impresiones de alta calidad.

 FUNCIONALIDAD INTE-
 LIGENTE Y FIABLE PARA 
IMPRESIONES SENCILLAS

 EXCELENTE DISEÑO
 Y FABRICACIÓN
 RESISTENTE

Producción rápida

Producción

Estándar

Calidad

Alta calidad

Máxima calidad

Im
presión Banner

HD con retroilum
inación

Vinilo

 E-64s H3-104s M-64s

 22,9 56,6 49,7

 15,0 37,7 33,1

 10,9 25,1 23,9

 7,2 17,6 16,0

 4,2 9,8 9,2

 2,7 6,0 6,0

Datos en: m2/h

Sistema de �ujo de aire 
activo optimizado + 

Calentador más grande.
El �ujo de aire dentro 

de la impresora ha sido 
rediseñado para un secado 

más rápido de la tinta.
El sistema de �ujo de aire 

hace que el aire circule desde la parte 
posterior de la impresora. Este �ujo de 

aire junto con el calentador de alta potencia
hace posible que la tinta seque rápidamente.

2 o 3 AÑOS GARANTÍA

GARANTÍA
REGISTRE

 SU PRODUCTO



 TECNOLOGÍA DE ALTA
 PRECISIÓN PARA 

LOGRAR LA MÁXIMA 
CALIDAD DE IMPRESIÓN

Tecnologías únicas e innovadoras 
integradas en el firmware y el hardware 

1. Tecnología Smart Pass 4 (SP4).
El algoritmo de control de puntos especial de SP4 
controla la tinta para generar el tamaño de gota ideal 
y producir una imagen de calidad excepcional. 
Gracias a este sistema, la impresora es ideal tanto 
para aplicaciones duraderas en exteriores como 
aplicaciones de alta calidad en interiores, además de 
eliminar las bandas sin pérdida alguna en la calidad o 
la velocidad. 

2. Tecnología Dynamic Dot Printing.
La tecnología DDP controla y optimiza el tamaño y la 
densidad de los puntos a fin de generar colores 
brillantes, intensos y ricos en todo momento con el 
máximo detalle. 
Asimismo, facilita la impresión de alta densidad sin 
pérdida de detalle o velocidad. Esto resulta ideal para 
las aplicaciones de retroiluminación. 

3. Smart Nozzle Mapping.
Un nuevo algoritmo de control de puntos ha 
permitido mejorar el rendimiento de la función Smart 
Nozzle Mapping, que compensa de forma precisa los 
puntos que faltan cuando se obstruye el inyector. De 
esta forma, compensa hasta 10 inyectores por cabezal 
de impresión sin reducir la calidad o velocidad de 
impresión. La asignación puede llevarse a cabo de 
forma manual o automática.

4. Modo de impresión detallada
Este nuevo modo de impresión ofrece resultados de 
impresión muy precisos. Especialmente para líneas 
muy finas y los detalles más pequeños. Los caracte-
res impresos de un tamaño de hasta 2 puntos son 
fácilmente legibles.

5. Tinta Gris
La configuración de tinta gris hace que las imágenes 
monocromas sean más reales, sin cambios de color. 
Ofreciendo mejor calidad de imagen. 

6. Ionizador activo
La electricidad estática puede producir defectos de 
impresión en soportes especiales para interiores que 
sean sensibles. El ionizador activo en el carro neutra-
liza la electricidad estática en el soporte, lo que 
reduce los problemas de impresión causados por 
ésta, incluso en entornos de baja humedad. Ayuda a 
mantener la impresión uniforme durante todo el año. 

El algoritmo de control de puntos especial de SP4 



 FÁCIL DE MANEJAR CON
FUNCIONES INTUITIVAS

1. Ajustes de impresión automáticos 
La impresora dispone de sensores ópticos que realizan 
automáticamente tanto el avance del soporte como un 
ajuste de la posición bidireccional. El operario no tiene 
que llevar a cabo ajustes manuales complejos tras 
instalar un soporte nuevo o cambiar el modo de 
impresión. Este ajuste de impresión automático 
garantiza una impresión de alta calidad, incluso si 
utiliza el sistema por primera vez. 

2. CP-Manager
CP-Manager, el software controlador suministrado, 
está desarrollado específicamente para las impresoras 
ColorPainter. Indica al operario el estado de impresión, 
mensajes de error o advertencia, y un acceso sencillo 
tanto a la configuración como a los parámetros de la 
impresora.
Todo es muy fácil de manejar a través de un PC, un 
dispositivo móvil o Twitter.

3. RIP de impresión
ONIX RIP CENTER OKI EDITION es el RIP elegido para el 
manejo de sus máquinas, un uso sencillo, intuitivo y 
con muchas herramientas: panelado, anidamiento, 
linealización corrección de color, coste estimado de 
tinta y muchos más. Junto con las impresoras color 
Painter hacen el equipo perfecto.

Gris + Gris Claro (Monocromo Real).Sin gris o gris claro (rojizo).



ESPECIFICACIONES
Modelo IP-5630-00, ColorPainter E-64s

Cabezal de impresión Cabezal de impresión piezoeléctrico por gota a demanda de alta frecuencia industrial

Número de inyectores 254 inyectores por cabezal, para cada color

Resolución máxima 1080 x 1080 ppp

Resolución visual Impresión fotorrealista

Anchura máxima de soporte 1.626 mm (64“) 

Anchura máxima de impresión 1.616 mm (63,6“)

Velocidad de impresión De 1,9 a 22,9 m2 (de 20 a 246 pies cuadrados/h)

Peso máximo de bobina Hasta 24 kg (110 lb)

Diámetro máximo de bobina 180 mm (7")

Tamaño de margen 5 mm (1/5") en cada borde (con soporte de rollo, sin protectores de bordes)

Tipo de tinta Tinta SX ecosolvente con certificación Greengard GoldColor6 (CMYK, Lc, Lm) 

Capacidad de tinta máxima 500 ml por color

Soportes Vinilo, cartel, papel, Blueback, retroiluminado, lienzo, tejidos técnicos, etc. 

Calentador Calentadores integrados en 3 posiciones (preimpresión/impresión/postimpresión)

Modos de transporte del papel Tensionado o suelto dentro o fuera del sistema de enrolladoInterfazUSB 2.0

Requisitos de alimentación 120 V CA, 50/60 Hz, 12a/220 a 240 V CA, 50hz/60hz, 6a

Consumo eléctrico Inicio: 1.350 W o menos; suspensión: 35W o menos

Entorno operativo 15 – 30 °C (59 – 86 °F), 30 – 70 % humedad relativa (sin condensación)

Entorno de almacenamiento 5 – 35 °C (41 – 95 °F), 10 – 80 % humedad relativa (sin condensación)

Dimensiones externas 2.830 (anch.) x 830 (prof.) x 1.255 (alt.) mm, (112 x 33 x 50")

Peso 228 kg (502 lb) máx. sin soportes ni tinta

Software Onyx Rip Center OKI Special Edition incluido

E-64sColorPainterTM

E-64sColorPainterTM



H3-104sColorPainterTM

ESPECIFICACIONES
Modelo ColorPainter H3-104s

Cabezal de impresión Piezoeléctrico por gota a demanda de alta frecuencia

Altura del cabezal de impresión Ajuste automático

Número de inyectores 508 inyectores/cabezal

Resolución de impresión 900 ppp x 900 ppp

Velocidad de impresión De 6 a 56,6m²/h

Anchura máxima de impresión 2.632mm

Longitud máxima de impresión PVC 100 m, otros soportes 50 m

Tinta tinta SX ecosolvente de bajo olor

Color 8 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy, Lgy)

Capacidad máxima 1,5 litros por color

Anchura máxima de soporte 2.642mm

Peso máximo de bobina Hasta 120 kg

Diámetro máximo de bobina 350 mm

Tamaño de margen 5 mm en cada borde (con soporte de rollo, sin protectores de bordes)

Soportes PVC, cartel y otros soportes diseñados para tintas solventes

Modos de transporte del papel Sin tensión/interior, Sin tensión/exterior, Con tensión/interior, Con tensión/exterior

Interfaces USB 2.0

Calentador Calentadores integrados en 3 posiciones (preimpresión/impresión/postimpresión); máx. 70 °C

Fuente de alimentación 200 a 240 VAC, ±20%

Consumo eléctrico Equipo: 1.440 W o menos; calentamiento: 2.880W o menos

Temp./hum. funcionamiento 15-30 °C, 30 %-70 % de humedad relativa (sin condensación)

Temp./hum. almacenamiento 5-35 °C, 10 %-80 % de humedad relativa (sin condensación)

Dimensiones (AnxPxAl) 4126 x 1366 x 1513mm

Peso 600 kg



ESPECIFICACIONES
Cabezal de impresión Piezoeléctrico por gota a demanda de alta frecuencia 

Número de inyectores 508 inyectores/cabezal

Resolución máxima 900 ppp x 900 ppp

Velocidad de impresión De 6 a 66,5 m²/h

Anchura máxima de impresión 1.616 mm

Tipo Tinta tinta SX ecosolvente de bajo olor

Color 6 (C, M, Y, K, Lc, Lm) o 7 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy)

Capacidad máxima 1500ml por color, 4500ml por color modelo LCIS

Anchura máxima de soporte 1.626 mm

Peso máximo de bobina Hasta 50 kg

Diámetro máximo de bobina 220 mm

Tamaño de margen 5 mm en cada borde (con soporte de rollo, sin protectores de bordes)

Soportes PVC, cartel y otros soportes diseñados para equipos basados en solventes

Modos de transporte del papel Sin tensión/exterior, Con tensión/interior, Con tensión/exterior

Interfaces USB 2.0

Calentador Calentadores integrados en 3 posiciones (preimpresión/impresión/postimpresión)

Fuente de alimentación De 200 a 240 V CA, 12 A, 50 Hz/60 Hz

Consumo eléctrico Calentamiento: 2.880W o menos

Temp./humedad funcionamiento 15-30 °C, 30 %-70 % de humedad relativa (sin condensación)

Temp./humedad almacenamiento 5-30 °C, 10 %-80 % de humedad relativa (sin condensación)

Dimensiones (AnxPxAl) 3095 x 935 x 1247mm

Peso 321 kg

M-64sColorPainterTM



  Ionizador

 E-64s Opcional

 M- 64s Incluido

 H3-104s No disponible

Garantías

2 años

3 años

2 años

SNM

SNM3

SNM3

SNM2

SSS

Incluido

No disponible

Incluido

RIP ONIX OKI 
Edition

Incluido

Incluido

Opcional

Tinta gris

No disponible

Opcional

Incluido

Modo Impresión 
detallada

Incluido

No disponible

No disponible

SP4

Incluido

Incluido

Incluido

DDP

Incluido

Incluido

Incluido

CP-Manager

Incluido

Incluido

Incluido

EQUIPAMIENTO Y OPCIONESOpcionesOpciones

Producti-
vidad

Producti-
vidad

AplicaciónAplicaciónAplicación

E-64sColorPainterTM

M-64s

M-64sColorPainterTM

Alta

Interior Exterior

Baja

H3-104sColorPainterTM

PRODUCTIVIDAD

APLICACIÓN



Avda. Sistema Solar, 5-A San Fernando de Henares - 28830 Madrid - Spain

Telf. 91 882 94 82. Fax 91 882 94 89 | comercial@solucionesrotulista.com | www.solucionesrotulista.com




