Meteor
Unlimited Colors Se+
La primera solución de impresión todo en uno digital
en línea con tóner y estampación en caliente para crear
colores metalizados sin límite
METEOR Unlimited Colors es una solución digital para impresores que quieren diferenciar sus servicios de los de su
competencia. Con una combinación de impresión en línea y estampación se consiguen impresiones con un número
prácticamente ilimitado de colores metalizados. Este efecto se consigue combinando el tóner CMYK con los efectos
reflectantes del laminado. METEOR Unlimited Colors le ofrece una productividad inigualable, una asombrosa superposición
de tóner sobre laminado y la posibilidad de crear efectos metalizados de manera efectiva y rentable, en un solo paso.
Aproveche las ventajas de esta perfecta combinación de impresión CMYK y finalizado exclusivo para ofrecer productos
diferenciadores con valor añadido .

Unlimited Colors Series

CATÁLOGO Meteor Unlimited Colors Se+

SUS VENTAJAS CON LA
Meteor Unlimited Colors Se+
PRIMER PASO: ESTAMPADO

SEGUNDO PASO: TÓNER

–– Impresiones en relieve con el color original
del estampado, mediante una combinación
de adherencia de tóner y estampación
–– Resaltado de logotipos, textos y líneas
–– Estampado dorado o plateado que
aumenta el valor del trabajo impreso

–– Se puede imprimir sobre el estampado con
tóner CMYK para crear una gama ilimitada
de colores metalizados
–– El estampado dorado o plateado aporta
brillo y efecto reflejo

APILADOR DE GRAN CAPACIDAD
–– Apilador de gran volumen con guía
láser
–– Apilado de hasta 6000 hojas a una
altura de hasta 60 cm

APLICACIONES DE IMPRESIÓN
ATRACTIVAS E IRRESISTIBLES
––
––
––
––
––
––
––

Trabajos decorativos
Embalaje pequeño y de lujo
Material de marketing
Tarjetas de felicitación/regalo
Portadas de libro
Tarjetas de visita
Publicaciones
SOLUCIÓN 100% DIGITAL DE
IMPRESIÓN Y FINALIZADO
––
––
––
––
––

Sin seda
Sin película
Sin puesta a punto
Sin preparación
Máscara digital de definición de la
zona de estampación
–– Se utiliza el proceso de calentamiento
y presión del tóner para fijar el
estampado al papel

CATÁLOGO Meteor Unlimited Colors Se+

IMPRESIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y
CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA
–– Sistema de impresión de tóner CMYK
de alta calidad
–– Hasta 71 hojas A4 por minuto
–– Hasta 3.600 ppp y pantallas de línea
desde 130 a 270 lpi
–– Tóner de larga duración
–– Cambio de tóner sobre la marcha, sin
interrupciones en la producción

FORMATOS DE PAPEL 		
HASTA 330 X 650 MM
– 5 bandejas vinculables, incluyendo 3
bandejas con sistema de alimentación
por aire
– Capacidad total: 5.430 hojas

SUITE INTEGRAL METEOR MANAGER
–– Gestión y configuración de la
producción, desde la impresión CMYK
hasta el acabado estampado
–– Memorización de parámetros para
futuras impresiones
–– Ahorra tiempo y mejora la eficiencia
–– Mesa para ordenador opcional

ALTA COMPATIBILIDAD DE SOPORTES
DE IMPRESIÓN

PARA UN REGISTRO PRECISO
ATRACTIVO ESTAMPADO DIGITAL
–– Impresión y laminado con valor
añadido
–– Hasta 50 hojas A4 por minuto
–– Conexión en línea con Meteor
–– DP8700S Se+

–– Sistema de ajuste automático de
sesgado y centrado (ASCA) para un
registro sobre la marcha

–– Soportes de impresión con/sin
recubrimiento
–– Sobres
–– Teslin
–– etc.

CATÁLOGO Meteor Unlimited Colors Se+
Especificaciones Técnicas
METEOR DP8700SE+ IMPRESIÓN 4 COLORES

UNIDAD DE ESTAMPADO IFOIL T

Velocidad de impresión
en color
Calidad de impresión y
pantallas de línea
Formatos imprimibles

Grosores compatibles Mín. 80 g/m² equivalente a 80 µm antes de la
con el estampado sin
impresión y posible estampado
sobreimpresión de tóner Máx. 350 g/m² equivalente a 350 µm antes de la impresión
y posible estampado
Grosores compatibles Mín. 150 g/m² equivalente a 150 µm antes de la impresión
con el laminado y
y posible estampado
sobreimpresión de tóner Max. 350 g/m² equivalente a 350 µm antes de la impresión
y posible estampado
Velocidad de impresión Hasta 50(1) hojas A4 por minuto
Formatos de papel
Mín. 110 x 220 mm
Máx. 330 x 650* mm(2)
Soportes de impresión El proceso de estampado es compatible con la
mayoría de soportes de impresión utilizados por la prensa
digital METEOR (papel con o sin barniz, sobres, PVC, Teslin,
etc.)
Estampados
Estampados estándar disponibles en el mercado.
Bobinas
Las láminas de estampado se suministran en bobinas
de tamaño estándar: ancho 320 mm, largo 305 metros y
núcleo de 1 pulgada. Posibilidad de utilizar otros anchos,
como 100 mm, y añadirlos al mismo eje para aplicar hasta
2 colores simultáneamente. Núcleo estándar de 1 pulgada,
3 pulgadas opcional.
Suite de software de
METEOR Manager es un potente software de supervisión.
gestión del estampado Con una única herramienta, permite al operador acceder
a todos los parámetros y gestionar la producción, desde la
impresión a 4 colores hasta el laminado. La memorización
de los parámetros para un uso posterior permite ahorrar
tiempo y mejorar la eficiencia.
Corriente
iFOIL-T: 2x (230V / 1P + N + E - 32A)
1x (230V / 1P + N + E - 16 A)
Apilador: 1x (230V / 1P + N + E - 16 A)
Entorno de utilización
Rango de temperaturas: de 18° a 30°C
Temperatura óptima: de 20° a 22°C
Humedad: de 30% a 50%
Condiciones óptimas de humedad: 40%
Medidas y peso
Largo x Ancho x Alto: 5,56 x 1,31 x 1,93 metros
1.780 kg (Meteor DP8700Se+ & iFoil-T)

Grosor de soportes de
impresión
Entrada del papel

Registro

Salida del papel
Corriente

Entorno de utilización

Medidas y peso

Hasta 71(1) hojas A4 por minuto
Resolución de hasta 3.600 ppp y pantallas de línea desde
130 a 270 lpi
Mín. 100 x 148 mm – 3,9 x 5,8’’
Máx. 330 x 650* mm – 13 x 25,6’’(2)
Papel desde 65 a 400 g/m²
Sintético: soportes específicos, como Teslin® y Folex®
Sobres de 100 a 400 µm con/sin ventana
2 bandejas internas (bandejas #1, #2)
1.500 hojas de capacidad total (500 + 1000 hojas)
3 bandejas (#3, #4, #5) vinculadas al alimentador de gran
capacidad con sistema asistido por aire
3.930 hojas de capacidad total 2 x 1.390 + 1.150(2).
Tamaño máx. 330 x 700 mm desde bandeja #5, otras
bandejas 330 x 487 mm
Registro preciso con sistema ASCA (Automated Skew and
Centering Adjustment). Similar al offset, se aplica a todos
los trabajos impresos (tolerancia, página a ± 0,5 mm)
Apilador motorizado de gran capacidad, admite resmas de
hasta 60 cm
Alimentador: 1x (230V / 1P + N + E - 16 A)
Impresora: 1x (230V / 1P + N + E - 32 A)
Ordenador y Rip: 3x 1x (230V / 1P + N + E - 16 A)
Rango de temperaturas: 18° a 30°C
Temp. óptima: entre 20°/22°C
Humedad: de 30% a 50% humedad relativa
Condición óptima: 40%
Largo x Ancho x Alto: 5,56 x 1,31 x 1,93 mt
1.780 kg (Meteor DP8700Se+ & iFoil-T)

Controlador externo IC- 100% compatible con software estándar como Adobe
308 Fiery de EFI
InDesign

(1) Sin calibrado ni estabilización
(2) Utilizano la bandeja #5 y máx. 250 g/250 µ a una cara

(1) La velocidad de impresión varía en función del soporte de impresión y el parámetro empleado
(2) Utilizano la bandeja #5 y máx. 250 g/250 µ a una cara
(3) Por favor, contacte con Konica Minolta para comprobar la compatibilidad de su soporte de
impresión/tóner/laminado

Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A. Albasanz, 12 28037 Madrid Spain www.konicaminolta.es
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– Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
– El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
– La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la
temperatura ambiente o la humedad.
– Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
– Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
– Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

