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RICOH Ri 1000

Mayores Velocidades, Mayor Resolución de Imagen y Tecnología
Más Inteligente

Alto Desempeño | Valor Excelente
Obtenga aún más por menos. Con mayor calidad de imagen, colores más precisos e instalación y mantenimiento automatizados,
RICOH Ri 1000 supera fácilmente a la competencia.

La versátil RICOH Ri 1000 ofrece altas velocidades de impresión y gráficos nítidos y vibrantes. Una solución ideal para
nuevas empresas, tiendas de impresión buscando expandir sus ofertas y empresas de comercio electrónico con volumen
mediano de producción.

Mayor Productividad

Alto Valor, Rápido ROI

Descubra el camino más corto del proyecto a la impresión.
Con AnaRIP incluido y el software opcional Kothari RIP Pro
avanzado, RICOH Ri 1000 imprime gráficos coloridos en
menos de 28 segundos.*

Iniciar o expandir su negocio de impresión en ropas nunca fue
tan fácil. Obtenga un impresionante conjunto de funcionalidades a un precio accesible, que se adecue a su presupuesto, para
ayudar a obtener un rápido retorno de la inversión.

Facilidad y Versatilidad

Lista para el Uso Rápidamente

Opciones de planchas de cambio rápido ahorran tiempo, mientras expanden sus ofertas de producto. Basta cambiar e imprimir. Sin necesidad de destornillador o herramientas especiales.

Limpieza automática inteligente y agitación automática de
la tinta blanca garantizan que la máquina esté lista para
imprimir siempre que usted quiera.

Cabezas Impresoras de
Alto Desempeño

Ventana de Inspección
Superior

Pantalla de Toque Interactiva
con Alertas Inteligentes

RICOH Ri 1000 está equipada con cabezas
impresoras Ricoh genuinas, proyectadas
para la velocidad, la precisión y la durabilidad.
Los resultados son la espléndida calidad de
impresión en alta resolución y el mantenimiento minimizado.

Monitoree la impresión del inicio al fin.
El diseño de ventana permite ver su
trabajo de impresión en tiempo real.

Una espaciosa pantalla de toque de 7"
realza un visor vibrante y en colores, con
interfaz gráfica actualizada, controles intuitivos y una Guía de Operación Interactiva integrada, que ofrece alertas inteligentes y recordatorios de mantenimiento.

Planchas de Cambio Rápido

Imágenes Nítidas y Vibrantes

Ajuste Fácil de la Mesa

Planchas cambiadas de inmediato. Cambie
fácilmente entre las diferentes opciones
de plancha, para una máxima versatilidad,
prácticamente sin tiempo de interrupción
entre las instalaciones.

Sorprenda a sus clientes con impresiones alucinantes. RICOH Ri 1000 ofrece
colores más brillantes y más precisos
y una mayor resolución de imagen, de
hasta 1200 x 1200 dpi.

Alterne rápidamente de la impresión en
una pieza de vestuario fina para una
pieza en tejido grueso, gracias a la tecnología de sensor óptico, muy práctica, y al
ajuste preciso de altura de la mesa. Las planchas vestibles permiten una colocación sin
problemas del tejido y de su protección.

* Prueba de velocidad realizada usando la configuración Speed Wide en impresión 254 x 203 mm (10" x 8") en vestuario blanco.

RICOH Ri 1000

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Especificaciones Generales

Pre-tratamiento

Área Imprimible

Hasta 406,4 x 497,8 mm / 16 x 19,6 , con
plancha grande opcional.

Tecnología de la cabeza
impresora

Chorro de Tinta piezoeléctrica, de gota bajo
demanda, de Ricoh

Cámaras/picos de tinta

4 cabezas impresoras Ricoh por cámara; 8
Canales/192 picos por canal.

Fórmulas de pre-tratamiento genuinas
aprobadas por Ricoh. Use el pulverizador
mecánico HVLP Wagner incluido o el
pulverizador automático, en un ambiente
separado de su impresora

Mesas opcionales
Mesa stándar

Mediana (Incluída)

32 cm x 45,7 cm
12,6 x18

Grande

406,4 x 497,8 mm
16 x 19,6

28 segundos
42 segundos

Pequeña

26,6 cm x 33 cm
10,5 x 13

Configuraciones de
resolución

Velocidad: 600x600 dpi/4 pasadas; Fina:
600x600 dpi/8 pasadas; Super Fina
1200x1200 dpi/16 pasadas

Más opcionales disponibles en breve

Tinta

Tinta Genuina aprobada por Ricoh, directo
para tejido, a base de agua, con pigmento
CMYK y tinta blanca

Sistema de entrega de la
tinta

Sistema de entrega en ciclo continuo
(closed-loop); Sistema de circulación
automática de la tinta para los canales
blancos.

Sustratos Imprimibles

100% algodón y mezclas con alto contenido
de algodón; 100% poliéster claro, hasta
50/50 poliéster oscuro, madera y lona.
Sombreros, zapatos y otras opciones
extendidas de media en breve.

Velocidades de impresión
típicas, gráficos de 254 x
203 mm (10 x 8 )
Tejido claro
- Speed print
- Fine Print

Planchas opcionales

Ajuste de la altura de la
mesa

Ajuste manual preciso de altura de la mesa
hasta 3,0 cm / 1,2"

Recursos de
Mantenimiento

Monitoreo de tinta preciso, sistema
automático de mantenimiento de tinta,
sistema automático de limpieza de cabeza
impresora, sistema mecánico de purga, para
ayudar a llenar y retirar la tinta del sistema.

Ambiente de Operación

15°C/59°F a 32°C/90°F, Humedad 45 a 80%
RH, recomendado el humidificador no
condensante

Conectividad

Soporta unidad USB y Ethernet

Requisitos eléctricos

100/120VAC 50-60Hz, 0,65A máx, 70 watts

Dimensiones

A:48,0 cm x C: 132,6 cm x L: 86,1 cm

Peso

242,5 lbs (110 kg)

Temperaturas y tiempos
de Cura - prensa térmica
(los tiempos de transporte
varían)

Camiseta clara (solamente CMYK): 40
segundos Camiseta oscura (tinta blanca): 90
segundos

AnaRIP y Kothari Pro RIP
Requisitos del Sistema
AnaRIP

Kothari

Aplicaciones gráficas
recomendadas

PhotoShop/Illustrator
CorelDraw

PhotoShop/Illustrator
CorelDraw

Formatos de Archivos
Compatibles

TIFF, PNG, JPG, PDF,
PSD, AI, BMP

TIFF, PNG, JPG, PDF, PSD,
AI, BMP

Requisitos de Sistema
Operativo

Windows 7,8,10, 32 o
64 bits

Windows 7,8,10 64 bits

Procesador y memoria 2,0 GHz, 2 GB de
mínimos
RAM basadas en el PC

Intel i5 o i7 quad core 3,3
GHz, 6 GB de RAM basadas
en el PC

Almacenamiento en la Unidad de disco duro
computadora
de 2,0 GB de espacio:

Unidad de disco duro con
interfaz SATA y 1TB de
espacio disponible para
almacenamiento de
imágenes

Resolución mínima del 1024 x 768
monitor

SVGA 1280x1024

Tamaño máximo de la 4200 x 5000 a
imagen
300 dpi

4200 x 5000 a
300 dpi
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