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Se compone de:

- EPSON SureColor P400
- Accurip Black Pearl (licencia)
- Cartucho All Black Ink ( slot cartucho negro mate) 3 unidades.
- Liquido de mantenimiento Amaze-Ink.

La nueva generación de nuestro popular sistema de impresión ya disponible¡¡¡

La nueva impresora de EPSON SureColor P400 lo hace más fácil, flexible y eficiente a la hora 
de obtener tus fotolitos. En combinación con nuestro RIP “AccuRip Black Pearl” y nuestro film 
especial conseguimos fotolitos profesionales.
El programa AccuRIP tiene driver propio y permite controlar de manera precisa la cantidad de 
tinta en impresión. Fácil y rápido¡¡¡. Fotolitos de alta densidad de negro para serigrafía, 
tampografía y también para fotolitos de uso en sandblasting. A mismo tiempo el programa 
ofrece una herramienta de creación de tramas lo cual transforma el color de tu imagen en una 
imagen rasterizada conn sólo un click.

Ventajas:

- La impresora mantiene su capacidad de impresión a color
- Impresora de clase alta con gran velocidad de impresión.
- Impresión Bi-direccional de alta velocidad de impresión.
- Resolución de impresión de hasta 5760x1440dpi.
- Hojas y Rollos de hasta A3+.
- Cartucho de tinta negro dye especial para el bloqueo de la luz UV (en el slot negro mate).
- Impresiones  precisas y menos problemas en alineación debido al uso de un sólo cartucho
- Cartucho de mayor volumen.
- Impresiones en el film libres de arañazos, al contrario de lo que sucede con la tinta original.
- Tanque de rellenado inferior para reducir el nivel de reserva - casi hasta la última gota.
- La impresión es independiente del funcionamiento de los demás slots.
- Liquido limpiador Amaze-Ink especialmente formulado para prevenir obturación del cabezal.

Todos los componentes del set se venden de manera separada. Si ya tienes una impresora 
Epson sólo aumenta tu capacidad de impresión¡. Ofrecemos sets y componentes individuales 
para muchos otros modelos de EPSON. Contactanos¡¡¡

Ventajas Adicionales:

- Versión Demo de 14 dias.- 
Actualizaciones Gratuitas (mism version)
- Apoyo Gratuito.
- Compatibilidad en Red.
- Funciona tanto en Mac como en PC.
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