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PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EXCEPCIONALES



COLORPAINTER H3-104s
LA MÁQUINA PROFESIONAL 
MÁS VERSÁTIL EN 104“

Cabezales de impresión de alta velocidad
Bolsas de tinta de gran volumen +  
subdepósitos
Tiempo de secado reducido

Calidad de imagen  
excepcional
Smart nozzle mapping

Cabezales de impresión 
de alta velocidad
Sistema de enrollado fiable
3 años de garantía

Casi no produce olor
Excelente durabilidad en exteriores
amplia gama de colores con alta densidad

ajustes automáticos
recepción de mensajes a través 
del dispositivo móvil
CP-manager

=
Tinta Eco

Rápida
Funcio-

namiento 
sencillo

Fiable

Precisa



Impreso en cartel enrollable
•  Presentación de fotografías brillante y luminosa
•  Enorme gama de colores
•  resultados de impresión perfectos para una 

visualización cercana
•  Impreso con una H3-104s



2 Tecnología  
Dynamic Dot  
Printing

3 Bolsas 
de tinta de gran 
volumen

1 Tinta SX 
ecosolvente 
de bajo olor

3 Excelente 
durabilidad 
en exteriores 4 Alta  

densidad

2 Amplia 
gama de 
colores

1 Smart Pass 
Technology 4 (SP4)

4 Impresora  
de alta calidad

3 Smart  
Nozzle Mapping 2 
(SNM 2)

1 Cabezales 
de impresión de 
alta velocidad

4 Sistema de 
escaneado seguro 
(protección 
del cabezal)

5 CMYK Lc Lm 
+ gris adicional
+ gris claro

2 
Subdepósitos 
integrados

22 motIvos revolucIonarIos por los que se consIgue un rendImIento de InyeccIón excepcIonal



1 Kit de  
impresión  
en malla

3 
Compatibilidad 
con impresión  
en doble cara

2 Sistema de 
enrollado de alto 
rendimiento

5 3 años 
de garantía

4 Máquina de 
lavado automático 
de los cabezales 
de impresión

2 CP 
Manager

especIFIcacIones
modelo IP-7900-22-8c ColorPainter H3-104s

Cabezal de impresión Cabezal de impresión piezoeléctrico por gota a demanda de alta 
frecuencia industrial

número de inyectores 508 inyectores/cabezal

resolución máxima 900 x 900 ppp

resolución visual Impresión fotorrealista

anchura máxima de soporte 2.642 mm (104”) 

anchura máxima de impresión 2.632 mm (103,6”)

Velocidad de impresión De 3,5 a 56,6 m2 (de 38 a 609 pies cuadrados/h)

Gramaje del soporte Hasta 120 kg (264 lb)

Diámetro máximo de soporte Diámetro del soporte 350 mm (13,8“)

Tamaño de margen 5 mm (1/5“) en cada borde (con soporte de rollo, sin protectores de bordes)

Tipo de tinta Tinta SX ecosolvente con certificación Greengard

Color 8 (CmYk, Lc, Lm, Gy, Lgy)

Capacidad de tinta máxima 1,5 litros por color

Soportes Vinilo, cartel, papel, Blueback, retroiluminado, lienzo, tejidos 
técnicos, malla...

Calentador Calentadores integrados en 3 posiciones (preimpresión/impresión/
postimpresión)

modos de transporte del papel Tensionado o suelto dentro o fuera del sistema de enrollado

Interfaz uSB 2.0

Fuente de alimentación De 200 a 240 V de Ca, 12 a, 50/60 Hz
Consumo eléctrico de la impresora arranque de la impresora: 1440 W máx.; en espera, 100 W máx.
Consumo eléctrico del calentador arranque del calentador: 2880 W máx.; en espera, 5 W máx.
Entorno operativo 15 – 30 °C (59 – 86 °F), 30 – 70 % humedad relativa (sin condensación)

Entorno de almacenamiento  5 – 35 °C (41 – 95 °F), 10 – 80 % humedad relativa (sin condensación)

Dimensiones externas 4,126 m (anch.) x 1,366 m (prof.) x 1,513 m (alt.) (163” x 54” x 60”)

Peso 600 kg máx. sin soportes ni tinta

opcIones
kit de malla Para imprimir en malla sin fondo/tensionador incluido

Pedal Para controlar el sistema de transporte de papel 

Sistema de desplazamiento rollo de soporte adicional para un cambio rápido de soporte

1 Ajuste 
de impresión  
automático

3  
Comunicación
a través del  
dispositivo móvil

4 Acceso 
sencillo para un 
servicio técnico 
rápido

22 motIvos revolucIonarIos por los que se consIgue un rendImIento de InyeccIón excepcIonal RESUMEN 



2  amplia gama de colores

Gracias a su amplia gama de colores, es posible 
imprimir el máximo espectro de colores Pantone 
o raL estándar, especialmente en las tonalidades 
rojas y azules, las más importantes.

1  tinta sx ecosolvente de bajo olor

La tinta abarca toda la gama de aplicaciones: 
desde la señalización duradera en exteriores 
hasta la impresión de alta calidad para interiores. 
además de ofrecer unos costes reducidos, la tinta 
no produce olores en la aplicación final. La tinta 
SX cuenta con la aprobación nordic Ecolabel y la 
certificación Greenguard Gold.

3  excelente durabilidad en exteriores*

La tinta SX de OkI ofrece el mismo rendimiento de gran calidad 
que la tinta GX de solvente suave. La tinta SX permite conseguir 
una impresión de alta velocidad y una calidad de imagen 
excepcional al mismo tiempo gracias a un control preciso de la 
gota, una alta resistencia a los arañazos y una buena durabilidad 
química, entre otras características. asimismo, proporciona una 
estabilidad uV de al menos 3 años sin laminación. Y por si esto 
fuera poco, está aprobada en el programa de garantía 3m mCS y el 
programa de garantía avery ICS, que ofrecen garantías ampliadas 
y mucho más prolongadas para aplicaciones al aire libre.

4  alta densidad

La tinta SX consigue colores de alta densidad y 
detalles en zonas oscuras. De esta forma, satisface 
todas las exigencias del cliente en lo que se refiere 
a carteles nítidos, claros y brillantes, especialmente 
en aplicaciones retroiluminadas.

Based on the results of SIIT‘s 
accelerated weathering test.

K

Y

M

C

IMPRESORA REVOLUCIONARIA DE INYECCIóN DE ECOSOLVENTE DE BAjO OLOR
El motor de impresión de alta velocidad junto con la tinta SX ECO ofrece un rendimiento  
inigualable en aplicaciones de interiores y exteriores con una impresora de 104“.

*  Basado en los resultados de 
pruebas de climatología acelerada 
realizadas por oKI.  
oKI no ofrece garantías con 
respecto a la durabilidad en 
exteriores.

Tinta Eco

40 % 100 %80 %60 %20 %0 %Porcentaje de  
densidad residual

36 meses después



5   cmyK lc lm + dos tonalidades grises adicionales:  
gris y gris claro.

Esta impresora de 8 colores ofrece dos tintas grises 
diferentes. Los colores gris y gris claro adicionales 
amplían el espacio de color y perfeccionan las 
sombras y las gradientes suaves, especialmente en 
los tonos de piel y los colores suaves. 

Otra ventaja es la creación de una imagen 
monocroma de escala de grises real, únicamente 
impresa con negro, gris y gris claro. En comparación 
con una imagen de escala de grises CmYk, este 
sistema reduce los costes de tinta.

01Imagen monocroma impresa en vinilo
•  reproducción de alta calidad
•  Gradientes perfectas de  

sombreados negros
•  Impreso con una H3-104s



CARACTERíSTICAS RÁPIDAS E INDUSTRIALES PARA ENTORNOS DE PRODUCCIóN

1  Cabezales de impresión de alta velocidad

Los cabezales de impresión en escala de grises de alta 
frecuencia industrial ofrecen una velocidad máxima  
de impresión de 56,6 m2/h. 
Incluso la producción en modo de alta velocidad no 
sufre pérdidas de densidad. En el caso de aplicaciones 
especiales, es posible aumentar la densidad sin 
disminuir la velocidad de impresión.

2  Subdepósitos integrados

La existencia de un subdepósito integrado por color 
garantiza una impresión continua sin interrupción 
de los trabajos de impresión en curso debido a un 
cambio de las bolsas de tinta. Otra ventaja es que 
las bolsas de tinta se vacían completamente.

3  Bolsas de tinta de gran volumen

Las bolsas de tinta de 1,5 litros permiten realizar una 
impresión continua de gran volumen. La impresora está 
equipada con soportes de cartuchos para bolsas de tinta 
de 1,5 litros. Únicamente es preciso cambiar las bolsas. 
Puesto que la tinta se suministra en bolsas de tinta 
de un tamaño muy pequeño para los cartuchos 
recargables, se reducen los desechos. 

El modelo ColorPainter H3-104s ofrece niveles inigualables de productividad y calidad, además de reducir  
el impacto en el medio ambiente.

subdepósitos
observe detrás de la cubierta desmontada:

8 depósitos de 400 ml de tinta a modo de reserva en la impresora 
para facilitar la impresión continua.

cabezal de impresión de alta frecuencia industrial 

Cabezal piezoeléctrico por gota a demanda para crear 
varios tamaños de gota con una densidad estable para 
cualquier modo de impresión. 

Rápida



4  Sistema de escaneado seguro (protección del cabezal)

Este sistema de escaneado comprueba constantemente si hay arrugas 
en los soportes. además, permite al operario detener rápidamente el 
trabajo para corregir el soporte y, a continuación, reanudar el trabajo 
de impresión sin necesidad de cancelarlo. Esto ayuda al operario 
a ahorrar tiempo, tinta y soportes.

El modelo ColorPainter H3-104s ofrece niveles inigualables de productividad y calidad, además de reducir  
el impacto en el medio ambiente.

Velocidad máxima (1) 56,6 m2/h (609 pies cuadrados/h)

Velocidad máxima (2) 37,7 m2/h (406 pies cuadrados/h)

Alta velocidad 25,1 m2/h (270 pies cuadrados/h)

Normal 17,6 m2/h (189 pies cuadrados/h)

Alta calidad 9,8 m2/h (105 pies cuadrados/h)

Máxima calidad 6,0 m2/h (65 pies cuadrados/h)

Impresión

PVC

reproducción de arte impresa 
en lienzo
•  Profundidad extrema 

de los motivos
•  Intensidad de color excepcional
•  Cobertura de colores 

saturados y brillantes
•  Impreso con una H3-104s

velocidad de impresión en soportes de 104” de anchura
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Interrupción de la impresión



TECNOLOgíA DE ALTA PRECISIóN PARA LOgRAR LA MÁXIMA CALIDAD DE IMPRESIóN

1  smart pass technology 4 (sp4)

El algoritmo de control de puntos especial de la 
tecnología SP4 controla la cantidad de tinta a fin de 
generar el tamaño de gota de tinta ideal para conseguir 
una calidad de imagen excepcional. Gracias a este 
sistema, la impresora es ideal tanto para aplicaciones 
duraderas en exteriores como aplicaciones de alta 
calidad en interiores, además de eliminar las bandas 
sin pérdida alguna en la calidad o la velocidad.

2  tecnología dynamic dot printing

La tecnología DDP controla y optimiza el tamaño y 
la densidad de los puntos a fin de generar colores 
brillantes, intensos y ricos en todo momento con el 
máximo detalle. asimismo, facilita la impresión de 
alta densidad sin pérdida de detalle o velocidad. 
Esto resulta ideal para las aplicaciones de 
retroiluminación.

3  smart nozzle mapping 2 (snm 2)

un nuevo algoritmo de control de puntos ha 
permitido mejorar el rendimiento de la función 
Smart nozzle mapping, que compensa de forma 
precisa los puntos que faltan cuando se obstruye 
el inyector. De esta forma, compensa hasta 10 
inyectores por cabezal de impresión sin reducir 
la calidad o velocidad de impresión.

Tecnologías únicas e innovadoras integradas en el firmware y el hardware 

sin smart pass Faltan dos inyectores

con smart pass 4 dos inyectores asignados con snm2

Precisa

CABEZAL DE 
IMPRESIÓN Tamaño de gota  

pequeño

Tamaño de gota  
mediano

Tamaño de gota  
de alta densidad Tamaño de gota grande



Tecnologías únicas e innovadoras integradas en el firmware y el hardware 

5  Impresora de alta calidad

Las impresoras OkI destacan por su fabricación 
resistente, fiable y precisa, diseñada para entornos 
de producción e impresiones de alta calidad.

gráfico de ventana  
(retroiluminado)
•  Excelente densidad  

de color
•  negro profundo e intenso
•  Bloquea la luz
•  Impreso con una H3-104s



FABRICACIóN INDUSTRIAL Y BIEN DISEñADA

1  Kit de impresión en malla

La bandeja de tinta de impresión en malla opcional 
permite imprimir en cartel de malla sin fondo.  
Este kit de malla incluye un sistema tensionador 
para garantizar una alimentación perfecta de los 
soportes esenciales.

2  sistema de enrollado de alto rendimiento

El sistema de enrollado para la alimentación del 
soporte y el transporte de papel admite soportes 
de hasta 120 kg de peso. Impresión de rollo a rollo 
de forma perfectamente recta para el acabado. Hay 
disponible un sistema tensionador opcional para 
gestionar los soportes esenciales. 

3  compatibilidad con impresión en doble cara

Se imprime una línea de alineación para facilitar 
la impresión en doble cara. Es posible alinear 
fácilmente el anverso y el reverso a lo largo  
de las líneas.

Una ingeniería muy avanzada para el desarrollo mecánico, electrónico y de firmware garantiza 
la máxima fiabilidad.

Impresión en malla existente

Placas

Cartel de malla

FondoEl fondo recoge la tinta
a través de los orificios de la malla.

Kit de impresión en malla

Placas

Bandeja de tinta

La bandeja de tinta recoge la tinta a 
través de los orificios de la malla.

Fiable



4  “sistema de lavado automático“ para cabezales 
de impresión

un sistema de lavado de cabezales de impresión 
humedece automáticamente la superficie de los 
cabezales con una esponja y, a continuación, los 
limpia bien con una escobilla. La limpieza se realiza 
con 8 cadenas de limpieza en la estación de escobilla 
izquierda. Esto limpia directamente los 8 cabezales 
simultáneamente para ahorrar tiempo.

5  garantía

Proporcionamos una garantía de 3 años en el 
hardware y los cabezales de impresión, sin 
restricción alguna con respecto al disparo de los 
inyectores.
Lista para la producción.

rápida - precisa - Fiable = lista para la producción

01

12pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
11pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
10pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
09pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
08pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
07pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
06pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
05pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
04pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789
03pt ABCDEFGHIJKLabcdefghijkl0123456789

etiqueta y adhesivos
•  Excelente densidad  

de color
•  negro profundo e intenso
•  Bloquea la luz

PROTECCIÓN COMPLETA

AÑOS
GARANTÍA

Cadena de limpieza del cabezal

Esponja Escobilla



FÁCIL DE MANEjAR MEDIANTE FUNCIONES INTUITIVAS

1  ajuste de impresión automático

La impresora dispone de sensores ópticos que 
realizan automáticamente tanto el avance del soporte 
como un ajuste de la posición bidireccional. El 
operario no tiene que llevar a cabo ajustes manuales 
complejos tras instalar un soporte nuevo o cambiar 
el modo de impresión. Este ajuste de impresión 
automático garantiza una impresión de alta calidad, 
incluso si utiliza el sistema por primera vez.

3  cp-manager

Desarrollado específicamente para las impresoras 
ColorPainter. CP-manager, el software controlador 
suministrado, indica al operario el estado 
de impresión, mensajes de error o advertencia, 
y un acceso sencillo tanto a la configuración como 
a los parámetros de la impresora. Todo es muy fácil 
de manejar a través de un PC, un dispositivo móvil 
o Twitter.

2  comunicación a través del dispositivo móvil

Obtenga más flexibilidad y reciba mensajes de la 
impresora por correo electrónico o Twitter en su 
dispositivo móvil. Dondequiera que esté, ya sea en 
la planta de arriba o en casa, podrá saber qué está 
haciendo su impresora.

Funcio-
namiento 
sencillo



muestras retroiluminadas; impresas  
con una H3-104s
•  Con detalles en las zonas sombreadas 

oscuras y gradientes suaves en los  
tonos de piel

OkI Data Infotech Corporation se ha centrado en el "tiempo" 
a fin de lograr las mejores impresoras de gran formato para 
los profesionales de carteles y gráficos. "color a tiempo" 
representa nuestro compromiso de "fabricación" con 
la "velocidad", "precisión" y "fiabilidad" como los tres 
elementos clave. nuestro objetivo es desarrollar y fabricar 
productos y servicios que permitan a nuestros clientes 
aprovechar mejor su "tiempo".


