
Las DCs tienen un cabezal de corte de alta velocidad, basado en la tecnología de los
SummaCut. Puede contornear imágenes, cortando o troquelando sin necesidad de intervención
manual de ningún tipo. Sin materiales de transporte adicionales o sistemas de alineamiento.
Es la ideal para rotulistas que quieren una sola máquina que imprima rótulos, corte gráficos o
letras, y pueda imprimir y cortar etiquetas o pegatinas con secado instantáneo y en un solo
proceso.
No sólo se pueden recortar etiquetas sino también rótulos completos. La capacidad de
impresión y corte extralimita las posibilidades de corte tradicional de vinilo. Si necesita una
protección más allá de la alta durabilidad que ofrece esta maquina, el laminado automático
protege sus rótulos, frente a las agresiones mecánicas y químicas sin reducir sus propiedades
de elasticidad. Todo esto sin intervención de mano de obra adicional o de cambio de una
máquina a otra.
• La única tecnología disponible que imprime sobre vinilos sin recubrimiento especial, sin
cambiar las características propias del vinilo.
• Impresiones duraderas de más de 5 años usando las cintas de resina.
• Posibilidad de imprimir con colores planos.
• Tecnología Limpia y Ecológica.
• Repetitividad de colores.
• Inmediatamente aplicable.
• Punto preciso y constante.
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Ancho Material: 61 y 76 cm
Ancho máximo de imagen: 67 cm
Tipo impresión: Transferencia térmica
Resolución: Máx. 24 x 12 dpmm (609 x 304 dpi)
Tipo tinta:
  · Rollos de resina, en colores planos o de proceso
  · Rollos de resina metálicos, en oro, plata, azul o rojo (uso interior)
  · Rollo de resina de protección: Protección a la abrasión
Velocidad de impresión:
  · Modo estándar: 8.7 m2/h-Color plano/3.2 m2/h-color de processo
  · Alta resolución: 6.2 m2/h-Color plano/2.3 m2/h-color de processo
  · Doble densidad: 5.4 m2/h-Color plano/2.0 m2/h-color de processo
Corte tipo: Cuchilla de arrastre
Velocidad de corte: 600 mm/seg axial
Conectividad: USB
Tracción de material: MicroSprocketTM CON OptiTracTM

Bajo mantenimiento y ecológico
· No se necesitan limpiezas diarias
· Sin problemas en periodos vacacionales Sin necesidad de purificadores de aire o sistemas de
ventilación
· Sin necesidad de deshacerse de basura o líquidos químicos
· Sin problemas de riesgos laborales (no hay componentes orgánicos evaporándose)
· No necesita lavarse las manos con jabones agresivos.
Colores planos
· Sin necesidad de rasterizar los colores.
· Menor gasto usando menos cintas.
· Más de 20 Colores planos y 150 mezclados
· Colores únicos:
 - Oro y Plata metálicos
 - Blanco, naranja, etc.

MODELOS:

DC4sx



DC4
Ancho Material: 61, 76 y 137 cm
Ancho máximo de imagen: 127.5 cm
Tipo impresión: Transferencia térmica
Resolución: Máx. 24 x 12 dpmm (609 x 304 dpi)
Tipo tinta:
  · Rollos de resina, en colores planos o de proceso
  · Rollos de resina metálicos, en oro, plata, azul o rojo (uso interior)
  · Rollo de resina de protección: Protección a la abrasión
Velocidad de impresión:
  · Modo estándar: 8.7 m2/h-Color plano/3.2 m2/h-color de processo
  · Alta resolución: 6.2 m2/h-Color plano/2.3 m2/h-color de processo
  · Doble densidad: 5.4 m2/h-Color plano/2.0 m2/h-color de processo
Corte tipo: Cuchilla de arrastre
Velocidad de corte: 600 mm/seg axial
Conectividad: USB
Tracción de material: MicroSprocketTM CON OptiTracTM



CARATERÍSTICAS
· Cambio interno de cintas: 5 / 6 / 8 cartuchos - CMYK
- Colores planos
- trabajo desatendido
- secado instantáneo
· Cartuchos recargables
- imposibilidad de error en posición
- bajo costo de las cintas
- bajo costo de envío
· SRT (Smart Ribbon Technology)
- Cada cinta tiene su DNI. Por eso se pueden cambiar los cartuchos mientras imprime. Para
compensar las variaciones de la formulación, se alteran los parámetros de la sensibilidad del
cabezal para adecuarse a la variación de color. – Una marca en la cinta indica como está y si se
termina todavía puede terminar hasta completar la pasada. De esta manera no se estropean las
impresiones (incluso pausando la impresión si fuera necesario).
· Enrollador automático y bandeja de recogida (opcional en la DC4sx)
· 2 GB de datos de almacenamiento para impresión y corte (opcional en la DC4sx)
· RIP incluido (Summa Color Control) (opcional en la DC4sx)
· Cortadora de arrastre integrada (similar a la serie SummaCut)



SUMMA COLOR CONTROL (opcional en la DC4sx)
· Rip de alta velocidad
· PostScript Nivel 1, 2 y 3 (.ps / .eps / .pdf)
· Panelado
· Espejo, escalado, rotación
· Software de impresión de próxima generación
- Vectores y contornos son escalados en una capa distinta para asegurar unos contornos
suaves a cualquier tamaño (sin dientes de sierra).
- Elementos fotográficos son escalados en otra capa usando avanzados algoritmos que
preservan la calidad de imagen incluso en tamaños extra grandes de la “Summa DC4”.
· Soporta colores planos
· Soporta impresión, laminado, corte y troquelado.

MÁSCARA DE COLOR (Colormask)
· Con la máscara de color es posible imprimir sobre vinilos de color. De esta manera el color
de fondo no es necesario imprimirlo.
- Ahorramos costes
- Ahorramos tiempo
- Mejores resultados
- Color de fondo exacto



BASE (Primer)
Con la función base, una capa extra se imprime justo debajo de cada punto. De esta manera
podemos imprimir gradientes en vinilos de color o podemos realizar impresiones de calidad
sobre una mayor cantidad de materiales.

VISION PRINT
· Window Graphics o Microperforado
· Los vinilos micro perforados son historia.
· Fáciles de limpiar: no se queda la suciedad en los agujeros. Mejor adhesivado.
· Posibilidad de impresión en inverso (para pegar por dentro)

CINTAS DE ACABADO
ScratchGuardTM, es una cinta transparente que se imprime sobre la imagen, que tenga que
ser expuesta a condiciones excepcionales de abrasión, como pueden ser los vehículos que
sean lavados a diario.
En la Summa DC se puede habilitar o desactivar la función de sobreimpresión del laminado
anti abrasión a través del software o del panel de control de la impresora. Con el ScratchGuard
activado, no es necesario modificar los gráficos para permitir la sobreimpresión directa que
hace los efectos de laminado.

Resistencia a la abrasion
En las pruebas mecánicas, los gráficos protegidos con ScratchGuard duraban tres veces más
al rozamiento que las imágenes que no habían sido protegidas con la cinta de acabado
“ScratchGuard”.
Resistencia a los solventes
ScratchGuard hace que sea significativamente más resistente a los solventes. Probando con
alcohol, por ejemplo, se demuestra que dura 10 veces más.



OPTIPRINT
OptiPrintTM es nuestro revolucionario sistema de limpieza de material. Retira la suciedad y
polvo que deterioran las imágenes impresas por transferencia térmica de resinas. Es el único
sistema que limpia el vinilo inmediatamente antes de que se imprima la primera capa de color.
Esto es, no damos tiempo a que otras partículas se depositen sobre el material ofreciendo
imágenes de mayor calidad que cualquier otra impresora de transferencia térmica pueda hacer.
El sistema OptiPrint consta de un rollo de limpieza y uno adhesivo. Mientras que el rollo de
limpieza recoge la suciedad de la superficie del vinilo, el rollo adhesivo quita del rodillo de
limpieza lo que ha recogido
El rollo de limpieza está hecho de hojas adhesivas removibles que deberá retirar de vez en
cuando en cuanto vea que ya no adhiere al tacto.

MODOS DE IMPRESIÓN
(La velocidad de impresión puede diferir de unos modelos a otros)
• Estándar (3.2 m2/h CMY): da la mejor relación calidad/rendimiento en vinilos calandrados o
de fundición
• Doble densidad (2m2/h CMY): Incrementa la densidad significativamente en vinilos
calandrados y sobre otros materiales (por ej. lona). En este modo un punto sencillo se hace con
dos uno justo al lado del otro (¡Este modo no consume más cinta!). Este modo se puede activar
a través del panel de control.
• Alta resolución (2.3m2/h CMY): En modo 600x300 dpi (24ppmm x 12ppmm) se incrementan
la finura de los gráficos vectoriales, y se obtiene mayor profundidad de color en las imágenes.
Este modo se puede activar desde el RIP.

Rodillo de limpieza Rollo adhesivo



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
La DC permite al usuario cambiar la velocidad de impresión durante la impresión en modo
normal.
El usuario tiene 4 opciones, cada una dando diferentes resultados de salida:
- Lento: incrementa la calidad de impresión (menor banding, mejor transferencia de resina en
los materiales), pero la velocidad de impresión es un 40 % menor.
- Medio: incrementa la calidad de impresión (menor banding, mejor transferencia de resina en
los materiales), pero la velocidad de impresión es 20 % menor
- Estándar: velocidad de ajuste en fábrica
- Rápido: se reduce el efecto de arrugas en los materiales, haciendo posible la impresión en
ciertos materiales. No obstante se reduce la calidad.

CONCLUSIÓN
· La transferencia térmica es la única tecnología que imprime directamente en vinilos sin afectar
a sus propiedades químicas y mecánicas, manteniendo las propiedades de estabilidad y
adherencia.
· Las DCs incorporan el sistema de cambio automático de cartuchos con el sistema de
reconocimiento que evita grandes perdidas de tiempo.
· La DC4 y DC4sx son perfectas como actualización de equipos para los usuarios de la
Gerber Edge y Roland ColorCamm.


