Decoración digital

CONVIERTA
LO HABITUAL EN
EXTRAORDINARIO
REINVENTE LA DECORACIÓN

ELÉVESE POR ENCIMA
DE LA COMPETENCIA
CON EL VALOR QUE KONICA MINOLTA AGREGA A LA IMPRESIÓN
Para ayudar a los clientes a destacarse en el mercado actual, las imprentas deben ampliar
continuamente su oferta de servicios. La impresión digital ya no es suficiente: debemos
reinventar cómo agregar valor a los impresos y aumentar el margen de beneficio. Con las
decoraciones que proporciona AccurioShine 101, los materiales impresos serán más
impactantes e innegablemente eficaces.
Realces de la impresión
para ampliar su negocio

Aplicaciones que atraen
y fidelizan clientes

– Lámina digital (oro/plata/blanco/colores)
con tecnología de lámina sobre tóner

– Correo directo atractivo y vivencial

– Laminado
– Satinado selectivo
– Recubrimiento seco

– Tarjetas personales impactantes
– Invitaciones sorprendentes
– Satinados de altísima calidad

REINVENTA LA IMPRESIÓN CON VALOR AGREGADO
AccurioShine 101 es la solución.
Alta calidad

Operación sencilla

Emplea láminas optimizadas para el tóner de la serie
AccurioPress. Sus excelentes propiedades de transferencia
permiten obtener decoraciones de alta calidad a bajo precio.

La pantalla táctil permite hacer diferentes ajustes sobre la marcha
con facilidad. Incluso se puede ajustar la temperatura con solo
presionar el interruptor.

Multitarea

Alimentación de papel por vacío

Pueden realizarse varias decoraciones diferentes, con solo
cambiar la película, sin configuraciones que requieran tiempo
ni dinero.

Ideal para la impresión digital de documentos, la alimentación de
papel por vacío minimiza los daños. Se puede ajustar la cantidad
de aire para evitar el ingreso de dos hojas a la vez.

Función de remoción de polvo

Mantenimiento fácil

Elimina el polvo del papel antes de laminar o transferir la lámina
para no perjudicar la calidad.

Reduce el tiempo de inactividad y los costos de mano de obra.

CÓMO FUNCIONA
El perfil de la impresora AccurioShine 101 está óptimamente diseñado para sobreimprimir en
láminas y lograr impresiones de alta calidad con excelente adhesión. El optimizador inteligente de
la calidad IQ-501 disponible en todos los modelos de AccurioPress garantiza exactitud y precisión
por medio del registro de papel constante y de circuito cerrado.
ACCURIOPRESS

ACCURIOSHINE

ACCURIOPRESS

Impresión en negro

Lámina de oro

Impresión a todo color

SOCIO DE NEGOCIO

Decoración digital
ESPECIFICACIONES
Función

• Lámina digital: oro, plata, blanco, color (láminas originales de Konica Minolta)
• Laminado
• Satinado selectivo
• Recubrimiento seco
Mín.: 5,8 x 8,3 pulg.
Máx.: 13 x 26 pulg.
120 a 400 g/m2

Tamaño del papel
Gramaje del papel
Productividad

Método de alimentación de papel
Temperatura
Alimentación eléctrica

Máx. consumo de energía
Dimensiones (an. x prof. x alt.)
Peso

Máx.: 3,2 m/min.
Lámina/laminado: 20 ppm/Carta
Satinado selectivo/recubrimiento seco: 15 ppm/Carta
Cinta de alimentación de papel por vacío
90 °C a 160 °C
CA 100 V / CC 24 V / CC 5 V
CA 120 V / CC 24 V / CC 5 V
CA 230 V / CC 24 V / CC 5 V
800 W
Cuerpo: 16,5 x 22,8 x 14,4 pulg.
Cuerpo + alimentador de papel + bandeja de salida: 52 x 22,8 x 31,3 pulg.
Cuerpo: 32,5 kg
Alimentador de papel + bandeja de salida: 5,5 kg

Konica Minolta puede ayudarle a dar forma a sus
ideas y colaborar con usted para lograr sus objetivos
corporativos. Comuníquese con nosotros para
aprovechar las oportunidades en:
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gestión de contenido empresarial (GCE)
Gestión de documentos
Soluciones de flujo de trabajo automatizado
Automatización de procesos de negocios
Seguridad y cumplimiento de reglamentaciones
Movilidad
Servicios eDiscovery
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Servicios de aplicaciones
Servicios en la nube
Seguridad informática
Servicios informáticos gestionados
Proyectos y consultoría de informática
Servicios gestionados de Apple
Servicios gestionados de voz
Implementación y utilización de tecnología
TECNOLOGÍA

14,4"

Soluciones de negocios multifuncionales
para oficinas
Impresoras comerciales y para producción
Impresoras industriales

31,3"

Impresoras de gran formato
Impresoras 3D
Escáneres
Sistemas de vigilancia de seguridad
Computadoras portátiles, de escritorio y hardware
Servidores y equipos de red
Servicios gestionados de impresión (MPS)

22,8"

16,9"

16,5"

18"

Servicios empresariales gestionados

