
INFINITAS POSIBILIDADES
CUALQUIER TRABAJO     CUALQUIER TAMAÑO     EN CUALQUIER MOMENTO

iColor®  600
IMPRESORA DIGITAL PARA MEDIOS DE TRANSFERENCIA 

COLOR + BLANCO PARA TAMAÑO A3 TABLOIDE



Enhance your 
performance

Reduce your 
printing costs

Maximize your 
productivity

IMPRESORA DIGITAL MULTIMEDIA BAJO DEMANDA DE FORMATO 
AMPLIO PARA PRODUCCIÓN INTERNA DE PRENDAS, ETIQUETAS, 
MATERIAL DE OFICINA, ANUNCIOS Y ELEMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
PERSONALIZADOS
UniNet presenta la Impresora LED iColor® 600 de transferencia a base de tóner que 
ofrece una gama completa de colores junto con la posibilidad de imprimir en blanco 
encima o debajo de la imagen principal en un solo proceso de impresión. La 
impresora iColor® 600 es la solución más versátil y única del mercado actual, capaz 
de producir impresiones de calidad profesional en tamaño tabloide y bajo demanda.

Imagine tener una imprenta profesional en su escritorio y poder crear materiales para 
posicionamiento de marca y comercialización, decorar digitalmente prendas de vestir y 
mucho más, todo al alcance de su mano… esto es lo que le brinda la impresora 
iColor® 600 a su negocio.

EXPONGA SU MARCA CON SOLUCIONES DE COMERCIALIZACIÓN PERSONALIZABLES
La impresora iColor® 600 está equipada con la tecnología que necesita para exhibir exitosamente su marca.
Posicione la marca de su negocio y aumente sus ganancias con la impresora iColor® 600 capaz de producir 
materiales para marketing impactantes y persuasivos que aumentarán la afinidad con la marca en cantidades 
reducidas hasta de una sola unidad.
Exhiba su marca de producto e información de su compañía en productos y materiales personalizados de 
marketing; ¡las posibilidades son infinitas!

VERSATILIDAD DE MATERIALES

Cuenta con tecnología LED y fusión a baja temperatura. Ahora, puede 
imprimir en un solo proceso de impresión gráficos, texto o imágenes de 
11”x 17” (279mm x 431,8mm) y 11,6” x 52” (279x1321mm) y 
transferirlos a prendas de gran tamaño con fondo blanco. Por otra parte, la 
impresora iColor® 600 de UniNet le permite imprimir sobre una variedad 
casi ilimitada de sustratos de color y materiales rígidos.

LLEVE LA DECORACIÓN DIGITAL DE PRENDAS AL SIGUIENTE NIVEL 

La impresora iColor® 600 de UniNet lo ayudará a expandir sus oportunidades de negocios y aprovechar una amplia 
variedad de segmentos del mercado gracias a la producción personalizada de prendas, regalos, accesorios y mucho 
más. Produzca gráficos a color y en blanco para aplicarlos prácticamente sobre cualquier tela. La imagen impresa 
resultante será suave, brillante, y la prenda se podrá lavar una y otra vez sin que la transferencia sufra desgaste.

La impresora iColor® 600 le proporciona alta rentabilidad en la producción de transferencia sobre textil sin el constante 
mantenimiento que requieren los sistemas de serigrafía o de impresión directa sobre la prenda. ¡Utilícela con el papel 
transfer iColor Premium para transferir imágenes a telas sintéticas delicadas a 250°F (120°C) sin dañar la tela!



11.6” X 52”
Banner

11” X 17”
Tabloid

8.5” X 14”
Legal

8.5” X 11”
Letter

4” X 6”

3” X 5”

4.125” X 9.5”
Envelope 

PRODUZCA IMPRESIONES CON BLANCO DETRAS DEL COLOR EN UN SOLO PROCESO DE IMPRESIÓN
La impresora iColor® 600 viene equipada de manera estándar con el software iColor® 600 TransferRIP, que le permite al usuario manipular la 
capa blanca detrás del gráfico para imprimir sobre materiales oscuros o transparentes donde se requiere blanco como color de fondo, todo 
en un solo proceso de impresión. Además, ¡el software genera un ahorro del 50 % en tóner blanco y permite manipulación avanzada de los 
colores, rasterización, diseños personalizados, cálculo de costos y mucho más!
Los cartuchos se pueden configurar de 
múltiples formas para ajustar 
fácilmente la impresora para impresión 
inversa, con la capacidad de realizar 
sobreimpresión en blanco. Cuando 
desee agregar efectos en blanco, solo 
cambie el color negro por blanco. 
Entonces se puede producir el color 
negro usando negro compuesto hecho 
a partir de CMY. Entre las 
configuraciones opcionales de 
cartuchos se pueden mencionar: tóner 
doble blanco, de seguridad y 
transparente.

OPTIMIZE SU IMPRESORA iColor® 600 AL IMPRIMIR EN 
VIVACES COLORES FLUORESCENTES

Amplíe su oferta de productos impresos fabricando artículos con una 
amplia gama de materiales usando colores CMY fluorescentes. En el 
pasado, este tipo de proceso de impresión era complejo y muy costoso; 
hoy por hoy UniNet iColor® ofrece impresión bajo demanda y permite 
que la transición sea fácil y asequible cuando se actualiza el equipo 
iColor® 600 con nuestro kit opcional de color fluorescente. 

Imprima con dinámicos colores fluorescentes con impresión en blanco 
detrás de la imagen gracias a la Tecnología digital de un solo paso. El 
kit opcional incluye cartuchos de tóner y tambores CMY fluorescentes; 
usted solo tiene que intercambiar los cartuchos según sus necesidades.

BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL EQUIPO
¡La solución más económica para impresión de transferencia térmica a base de tóner a todo 
color, en blanco y fluorescente!
• Es liviana y ocupa poco espacio
• La exclusiva tecnología de impresión en blanco de UniNet iColor® produce gráficos y  
   texto en blanco sobre papeles y prendas oscuras.
• El software TransferRIP de iColor® 600 que viene incluido que permite imprimir blanco por 
   encima y debajo de la imagen principal en un solo proceso de impresión.
• Ofrece el tóner blanco más brillante y con más alta opacidad del mercado
• Como elementos opcionales se ofrecen tóneres de colores fluorescentes, doble blanco, 
   transparente y de seguridad

• Elimina gastos de configuración o cargos 
   de placa, y la necesidad de contratar un 
   taller de impresión externo para lograr 
   impresión en blanco de alta calidad
• No es necesario adquirir una segunda 
   prensa térmica - Ud. ahorra tiempo, 
   dinero y espacio
• La mayor durabilidad - más de 100  
   ciclos de lavado
• La impresora prácticamente no requiere 
   mantenimiento, no se obstruye y el 
   cabezal de impresión no requiere 
   limpieza diaria
• No se requieren pretratamientos 
   adicionales ni reemplazo del cabezal
   de impresión
• Compatible con Mac y PC
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iColor® 600 SYSTEM SPECIFICATIONS
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Carta/A4 - hasta 35 ppm en color y  

monocromo; Tabloide/A3 - hasta 20 ppm  
(Las velocidades de ajuste de transparencia  
pueden variar)

PROCESADOR: 800 MHz
CICLO DE TRABAJO:  Hasta 75.000 pág./mes
DÚPLEX:  Opcional
MEMORIA:  Estándar 256 MB; máxima 768 MB
RESOLUCIÓN: 1200 x 600 dpi
EMULACIÓN:  PCL® 6, PCL 5C; PostScript® 3™
SISTEMAS OPERATIVOS: Microsoft® Windows® 7,8, y10,   

Windows Vista®, Windows XP, Windows  
Server 2008,Server 2008 R2 x64, Server  
2003;Mac® OS X 10.5 y superiores

INTERFACES:   10/100-TX Ethernet, USB de alta velocidad  
v2.0,(controlador de impresión solamente,  
iColor® TransferRIP requiere Windows)

BANDEJA MULTIUSO:   Estándar de 100 hojas; materiales de  
transferencia, tarjetas y etiquetas postales

BANDEJA PARA PAPEL:   400 hojas Legal/Carta/Universal
TAMAÑOS DE HOJA(MÍN/MÁX):  A3, Tabloide, A4 (LEF), A4 (SEF), Carta  

(LEF), Carta (SEF), A5, Legal 13/13,5/14,  
Ejecutivo, y banners hasta 11,6” x 52”  

 (279x1321mm)
PESO DEL PAPEL:   Bandeja principal 17 lb. bond – 54 lb.  

bond/80 lb. cubierta (64 – 220 gsm); 2da  
y 3ra bandejas 17 lb. – 47 lb.bond (64 –  
176 gsm); bandeja multiuso 17 lb.bond –  
140 lb. índice (64 – 256 gsm); Dúplex 17  
lb. – 54 lb. bond/80 lb. cubierta (64 –  
220 gsm)

TAMAÑO 
(ANCHO+PROFUNDIDADxALTURA):  7,6" x 21,7"x 14,2" (449 mm x 552 mm   

x 360 mm)
PESO: 81,6 lb. (37 kg)
POTENCIA: 120V y 220V

SIGNOS Y
TROFEOS

ETIQUETAS
Y ROTULOS

BRANDING

DECORACIÓN
VESTIMENTA

ARTE Y MODA

ARTE
PERSONALIZADO

TEXTILES

• Camisetas c/monograma
• Camisetas conmemorativas
• Regalos empresarios
• Feriados y vacaciones
• Bolsas de Tela
• Fundas para almohadas

• Buzos
• Delantales
• Chaquetas
• Camisetas
• Vestidos

• Pósters
• Auto adh. p/ventana
• Folletos
• Volantes
• Tarjetas de salutación

• Alimentos y bebida
• Vestimenta
• Rótulos
• Cartulina p/ tarjetas

• Productos para grabado
• Trofeos
• Materiales magnéticos
• Varniz para madera
• Metal
• Acrílico

• Algodón / Mezclas
• Poliéster
• Lona
• Cuero

• Restaurantes
• Hoteles
• Planif. de eventos
• Parques temáticos
• Transportes
• Cruceros

• Reproducc. de arte
• Flash para tatuajes
• Patrones de costura
• Plantillas
• Prototipos E N D L E S S

P O S S I B I L I T I E SHOSPITALIDAD

EL SISTEMA INCLUYE
La impresora iColor® 600 modelo estándar viene con cinco cartuchos de tóner 
para impresión a todo color y en blanco (CMYW más negro verdadero) (†)

¡El software iColor® TransferRIP para impresiones en blanco por encima y debajo 
de la imagen, así como también para cambios de color, manipulación de 
imágenes, cálculo de costos y rasterización en el momento!

• Nylon
• Denim
• Vinilo

KITS DE TÓNER OPCIONAL PARA ACTUALIZACIONES DEL EQUIPO
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