
Impresora Directo-A-Prenda (DTG) Multi-Estación

La Texart™ XT-640S sube el volumen en impresión sobre camisetas, vestimentas y accesorios textiles sin el precio elevado de un proceso 
industrial. Obtenga productividad, versatilidad y flexibilidad con una impresora directo-a-prenda (DTG) que le permite imprimir camisetas 

a pedido, así como artículos grandes y exclusivos, expandiendo su gama de productos y rentabilidad.

Ya sean unidades a pedido o altos 
volúmenes, imprima más que camisetas con 
una cama grande y una altura de impresión 

mayor para almohadas, toallas y mucho más.

Imprima gráficos sobre camisetas, 
camisetas estilo polo, jeans y chaquetas 
a pedido o en grandes números con una 

operación de impresión continua. 

Agregue artículos especializados a sus 
carpetas de productos con artículos de 
regalo populares tales como bandanas, 

calcetines, koozies de latas y mucho más.



Modelo Textart™ XT-640S-DTG

Tecnología de Impresión Inyección de tinta Piezoeléctrica

Capacidad de 
accesorio

12 unidades 241 mm × 305 mm (9.5 plg × 12 plg)

8 unidades 305 mm × 406 mm (12 plg × 16 plg)

4 unidades 406 mm × 508 mm (16 plg × 20 plg)

Tamaño de Cama 1.695 mm [ancho] × 1.500 [profundidad] (66,73 plg [ancho] × 59.05 plg [profundidad])

Cartuchos de tinta

Tipo INKU pigmentadas para DTG

Colores Cyan, magenta, amarillo, negro, blanco

Capacidad 500 ml

Configuración de tintas CMYKWhWh

Resolución de impresión Máxima de 1440 dpi

Compatibilidad de sustratos* Algodón, mezclas de algodón suave, poliéster de colores claros

Configuración de altura de sustrato Manual, sensor automático

Control de superficie Manual, sensor automático

Interfaz de control Pantalla LCD de colores táctil de 7 plg

Requisitos de alimentación 230 V 16 A 2P+E

Dimensiones
Unidad impresora 2.730 mm [ancho] × 1.560 mm [profundidad] × 1.450 mm [altura] (107,48 plg [ancho] × 61,42 plg [profundidad] × 57,09 plg [altura])

Torre de control 530 mm [ancho] × 530 mm [profundidad] × 1080 mm [altura] (20,87 plg [ancho] × 20.87 plg [profundidad] × 42.52 plg [altura])

Peso (sin placas) 620 kg (1.367 lb)

Artículos incluidos CADlink Digital Factory Apparel Pro, Roland DG Edition Software, Ocho (8) placas medianas/grandes (SKU# JIG-XTS-300-400),  
Cuatro (4) placas de acoplamiento DOCK-XTS-2, manual del usuario, cable de alimentación, kit de limpieza, herramientas de instalación

Especificaciones
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¡ESCANÉEME!
Para características 
detalladas y 
especificaciones

• Cree una variedad de productos con un sistema de placas personalizables por el 
usuario: incluye ocho placas medianas/grandes para impresión de camisetas y prendas 
de vestir. 

• Altura máxima de sustrato de 20 cm y un área expansiva de impresión de cama  
plana de 137 cm × 160 cm: agregue artículos más grandes y voluminosos a su 
producción gráfica.

• Obtenga resultados de impresión más parecidos a los de los dispositivos industriales: 
Imprima a velocidades de 50 a 60 camisetas oscuras por hora, o de 90 a 100 
camisetas blancas por hora, según el modo de velocidad de color * y obtenga 
sobresalientes  resultados cromaticos  y gran resistencia en pruebas de lavado 
comerciales.

• Le permite expandir de forma instantánea la producción y agregar nuevos productos  
y flexibilidad de impresiones de bajos números de unidades a su negocio de  
personalización gráfica.

• Tintas INKU ecológicas en CMYK y Blanco de alta densidad: producen resultados  
brillantes de colores objetivo en prendas blancas o de color.

• Incluye el Software RIP CADlink Digital Factory Apparel con generación de código de 
barras para pedidos de clientes, plantillas de posicionamiento de producto, y entornos 
de impresión pre-definidos que le permiten adaptarse fácilmente a su operación  
web-to-print.

La configuración multi-estación de la Texart™ XT-640S le permite cargar y descargar rápidamente artículos de tela o filas de productos, manteniendo  
su producción en movimiento y ganando dinero. Es como tener múltiples impresoras directo-a-prenda (DTG) funcionando al mismo tiempo. Para empresas 

que deseen agregar pedidos de bajo número de unidades altamente rentables sin umbrales mínimos para sus operaciones, necesiten incrementar  
su producción durante periodos de alta actividad, o deseen agregar más productos personalizados a su producción, es la solución perfecta.

Fácil, Eficiente y Expansiva Impresión sobre Textiles

Aspectos Destacados

Con dispositivos diseñados siguiendo los más altos estándares, Roland DGA brinda la más 
confiable tecnología combinada con un soporte insuperable. Su Texart™ XT-640S viene también 
con una Garantía de Un Año Libre de Problemas† para una mayor tranquilidad.

Construida para Construir su negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria.

† Requiere una inscripción dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de las tintas  
 Roland DG para la cobertura de garantía limitada. 

*Pre-tratamiento requerido. 
Los diseños, especificaciones y dimensiones que se muestran pueden variar sin previa notificación. Para información detallada, visite www.rolanddga.com/es/XT-640S.

*La velocidad varía según el tamaño de la imagen, el tipo de prenda y las preferencias de calidad.


