Productividad
y eficiencia
sin igual
Tecnología inkjet a todo color
Equipo de producción compacto para
hoja cortada de 320 pág./minuto (dúplex)

Una solución innovadora para optimizar la impresión de producción de
forma eficiente y flexible.

Productividad
Alta productividad en un tamaño reducido.
Ahorro de espacio.
Valezus T2100 con un tamaño de 3,5m2 alcanza una
velocidad hasta 320 ppm*, 19.200 páginas por hora.

DÚPLEX

320
ppm

*Impresión dúplex en papel de tamaño A4

Rentabilidad
Baja inversión.
VALEZUS T2100 tiene un bajo coste de hardware en relación a su
excelente productividad. Sin efectuar una gran inversión inicial se
puede introducir una máquina de producción económica en color.

Eco-sostenibilidad
Ahorro de energía y respeto al medio ambiente.
A diferencia de los dispositivos que fusionan el tóner por calor o de
los que la tinta en base a agua tarda en secarse, VALEZUS T2100
permite la impresión dúplex sin unidad de secado.
No emite altos niveles de calor y minimiza el consumo de
electricidad en funcionamiento.

Flexibilidad
Ampliación de la capacidad para diversas
necesidades de impresión.
VALEZUS T2100 ofrece facilidades de uso: recorrido de papel
simple y directo al ser una impresora para hoja suelta, así como la
configuración de la máquina y la recarga de papel.

Todo ello permite simplificar la formación de los operarios y hace que este dispositivo
pueda dar respuesta a una gran diversidad de pedidos, de pequeños a grandes
trabajos de impresión.

Tecnología Forcejet de RISO
Sistema de alimentación de alto rendimiento
La alimentación de papel estable garantiza un óptimo rendimiento,
necesario para la impresión de alta velocidad, que se controla de
forma inteligente y con un recorrido de papel estable, asegurando
la fiabilidad de todo el proceso.
Múltiples sensores ayudan a garantizar altos niveles de precisión.

Tinta de secado instantáneo
Complementa la capacidad de impresión
dúplex de alta velocidad. La tinta en base de
aceite desarrollada por RISO también es
resistente a la decoloración y al agua, y
minimiza la ondulación del papel, a diferencia
del tóner y la tinta en base de agua.

Tinta
Tinta
Tinta en base de agua para uso general
en impresoras de inyección de tinta

Tinta

Papel

Tinta pigmentada especial en base de aceite

Beneficios para el usuario
Introducción al color
VALEZUS T2100 permite migrar a la impresión en color
a un coste económico gracias a sus 5 tintas de color,
garantizando una excelente reproducción de la imagen.
Formularios, facturas y otros documentos que
anteriormente se imprimían en blanco y negro ahora se
pueden producir en color, aumentando su atractivo para
dar un valor añadido sobre los productos preimpresos.

Factoría de papel blanco.
Trabajar sin preimpresos.
La parte variable de documentos transaccionales,
mailing y otros formularios, que anteriormente se
imprimía en hojas preimpresas, puede imprimirse
simultáneamente con la parte fija.
Esto elimina la necesidad de tener existencias
de múltiples tipos de formularios preimpresos,
y de esta manera se reducen los costes de
almacenamiento y la gestión de los mismos.

Formulario
preimpreso

12345
123
456
789
101
102
103

abc
def
hik
lmn
ors
tuv

12

34

abcde
aaaaa
bbbbb
ccccc
ddddd
eeeee
ffffff

Papel
blanco

12
34
56
78
90
91

abcde
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＋ bb
＋ cc
＋ dd
＋ ee
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IMPRESORA DE PRODUCCIÓN

Especificaciones
Elemento

Descripción

Tecnología de impresión

Sistema de inyección de tinta en línea (gota a gota)

Tecnología de tinta

Tinta pigmentada en base a aceite (Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Gris)

Velocidad de impresión *1

Dúplex: 320 ppm, Símplex: 160 ppm (A4 LEF, Carta LEF)
Estándar

Negro: 600 ppp x 600 ppp
Cian, Magenta, Amarillo, Gris: 300 ppp x 300 ppp

Fino

Negro: 600 ppp x 600 ppp
Cian/Magenta/Amarillo/Gris: 300 ppp x 600 ppp

Alimentador doble de alta capacidad

Máx.: 330,2 mm x 465 mm (13” x 18,3” )
Mín.: 148 mm x 210 mm (5,9” x 8,3” )

Bandeja de alimentación

Máx.: 297 mm x 432 mm (11,6” x 17,0” )
Mín.: 182 mm x 210 mm(7,2” x 8,3” )

Alimentador doble de alta capacidad

De 46 g/m² a 210 g/m² (de 12-lb bond a 56-lb bond)

Bandeja de alimentación

De 52 g/m² a 104 g/m² (de 14-lb bond a 28-lb bond)

Alimentador doble de alta capacidad

4.000 hojas x 2 bandejas*2 (altura hasta 440 mm (17,3"))

Bandeja de alimentación

500 hojas x 3 bandejas*2 (altura hasta 56 mm (2,2"))

Tamaño

Apilador doble de alta capacidad

Máx.: 340 x 460 mm (13,3×18,1")
Mín.: 148 x 210 mm (5,9"×8,3")

Peso aproximado

Apilador doble de alta capacidad

De 46 g/m² a 210 g/m² (de 12-lb bond a 56-lb bond)

Capacidad

Apilador doble de alta capacidad

4.000 hojas x 2 bandejas *2*3

Estándar

PDF (Niveles de 1.3 a 1.7); PDF/X (1a, 3, 4 y 5); PDF/VT
PostScript (EPS, PS) nivel 3, Artes Gráficas, TIFF (Mono y Multipáginas),
JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF

Opcional

Conexión IPDS sobre TCP/IP, AFP

Resolución de impresión

Tamaño
Entrada de papel

Gramaje
Capacidad

Salida de papel

Lenguajes de impresión

(altura hasta 440 mm (17,3"))

Consumo de energía

Máx. 3.010 W

Dimensiones (A × L × Al)

4.755 mm x 750 mm x 1.445 mm (187,3” x 29,6” x 56,9” )

*1 Al utilizar papel común o papel reciclado (85 g (23-lb bond)), y el ajuste de densidad estándar.
*2 Al utilizar papel común o papel reciclado (85 g (23-lb bond)).
*3 Cuando el borde corto es inferior a 182 mm o el borde largo es inferior a 257 mm, la capacidad máxima es de 1.000 hojas.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

,
, VALEZUS y FORCEJET son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION.
tech. research, Alpha Stream y αstream son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de TagG Informatique. Adobe, PDF
Print Engine y PostScript son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en
otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en
otros países. Intel e Intel Core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.
Dell, Dell Precision y Optiplex son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. AMD, Ryzen y sus combinaciones son marcas
comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres corporativos y/o marcas comerciales son marcas comerciales registradas o
marcas comerciales de cada empresa, respectivamente.

RISO IBÉRICA, S.A.
Pol. Mas Blau II - Edificio Blau Port
Avda. de les Garrigues, 38-44 planta 2a Local B1
08820 Prat de Llobregat - Barcelona - Tel.: 902 354 107
www.risoiberica.es

Para más detalles contactar con:

