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IMPRESIÓN DIGITAL DE ETIQUETAS
RADICALMENTE SUPERIOR
Y GENERADORA DE OPORTUNIDADES.
Un altísimo rendimiento combinado con una increíble calidad de imagen.
El mercado de la impresión digital de etiquetas continúa creciendo a un ritmo acelerado, y AccurioLabel 190 de Konica Minolta
le permite mantenerse a la vanguardia de dicho crecimiento. Podrá imprimir tirajes cortos, cumplir con tiempos de entrega
más ajustados, transmitir comunicaciones y versiones relevantes y personalizadas, y producir tirajes a pedido; todo esto con
una deslumbrante calidad de imagen digital y a menor costo. Es la prensa perfecta para abrirse paso en un mercado en
expansión y hacer crecer su negocio.

TANTOS MOTIVOS EXCELENTES
PARA EMPRENDER LA TRANSICIÓN DE LA
FLEXOGRAFÍA A LA IMPRESIÓN DIGITAL
DE ETIQUETAS
TRABAJE CON VARIOS SKU
Los tirajes cortos de diferentes etiquetas son
rápidos y fáciles de imprimir, y no requieren
tiempo adicional de preparación y puesta
a punto, por lo que pueden resultar más
eficaces y rentables.
DISMINUYA SUS PLAZOS DE ENTREGA
Como no se requiere tiempo de
configuración previo a la impresión, las
etiquetas se pueden comenzar a imprimir
sin demoras.
REDUZCA SUS COSTOS
Piénselo: con menos desperdicio, sin usar
ninguna placa y con requisitos mínimos
de mano de obra, se reducen los costos
operativos y se aumenta la rentabilidad.

SIMPLIFIQUE SUS OPERACIONES
El control digital es mucho más sencillo que
los sistemas analógicos convencionales. Con
la opción de poner trabajos en la cola desde
el panel de control de su computadora o su
máquina, las impresiones y reimpresiones
son más rápidas y rentables.
ACCURIOPRO LABEL IMPOSE
El software es fácil de usar y ofrece una
forma ágil y eficiente de combinar y
diagramar las etiquetas para utilizar mejor
los materiales de impresión y minimizar el
desperdicio. También es compatible con
colores directos y líneas de corte: téngalo
todo en aplicación integral de impresión
y acabado.

PERSONALICE LA PRODUCCIÓN
Imprima imágenes y textos variables,
completamente integrados a su flujo de
trabajo digital. La impresión personalizada
de etiquetas le abrirá un mundo de
posibilidades para su negocio.

CAMBIO ÁGIL Y SENCILLO DE LOS
ROLLOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN
El perfil de los materiales de impresión y la
configuración de impresión óptima de cada
sustrato se almacenan en una biblioteca de
perfiles de materiales de impresión que es
accesible y fácil de usar.

MÍNIMA OCUPACIÓN DE ESPACIO
El modelo AccurioLabel 190 es una
prensa digital de etiquetas muy
compacta con una distancia entre
desbobinador y rebobinador de apenas
12 pulgadas, lo que le permite ajustarse
a los espacios más reducidos de cualquier
planta de producción (profundidad
aprox.: 3,5 pies; ancho aprox.: 11,5 pies).

OCUPE UN LUGAR ESTRATÉGICO
EN INNOVACIÓN
Al asociarse con Konica Minolta,
aprovechará la potencia de nuestras
innovaciones de última generación en
producción digital, respaldadas por
100 años de liderazgo en tecnología
de impresión.

MEJORE LA UNIFORMIDAD
El control absoluto del manejo de la
calibración y del color le permite lograr
impresiones uniformes de principio a fin.

AccurioPro Label Impose es una potente
aplicación de software diseñada para la impresora
AccurioLabel 190. Maximiza su producción
de etiquetas al simplificar la diagramación e
impresión de diseños gráficos sin necesidad de
que los operadores sean expertos en diseño o
preimpresión de empaques. AccurioPro Label
Impose permite la imposición de las etiquetas
con un alto grado de precisión para lograr
una producción de máxima calidad. Permite
además un control riguroso de los márgenes y el
espaciado entre las etiquetas y las líneas de corte,
y también imprime marcas ópticas que facilitan las
operaciones de corte fuera de línea.

MULTIPLICIDAD DE APLICACIONES
Responda a necesidades de productos y empaque muy
variadas y en rápida expansión gracias a la capacidad
de imprimir pedidos de etiquetas de volumen pequeño,
mediano o grande en varios sustratos. Satinado,
semisatinado, mate, sustratos para vinos y etiquetas Estate,
BOPP blanco y polipropileno son solo algunos de los
sustratos compatibles, y ninguno de ellos tiene requisitos
de recubrimiento previo.
BEBIDAS
Etiquetas para botellas de bebidas,
personalizadas para eventos especiales
ALIMENTOS
Etiquetas para mermeladas, salchichas,
jamones, quesos, etc., de producción local
PRODUCTOS DOMÉSTICOS
Etiquetas para muestras de marcas privadas
y productos locales
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Etiquetas GHS para sustancias químicas específicas
COSMÉTICOS
Etiquetas para muestras de cosméticos,
productos de marcas privadas y productos locales
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Y NUTRACÉUTICOS
Etiquetas para productos médicos, medicamentos
recetados, vitaminas y complementos
VINOS, CERVEZAS Y LICORES
Etiquetas para cervezas artesanales,
vinos especiales y licores
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Konica Minolta puede ayudarle a dar

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Método de impresión
Compatibilidad de colores
Resolución
Tamaño de la imagen
de impresión (máx.)
Ancho de sustrato (máx.)
Ancho de imagen (máx.)
Diámetro de desbobinador
y rebobinador (máx.)
Calibre y espesor del sustrato
Velocidad de la prensa
Formato de archivo de la imagen
de impresión
Formato de archivo VDP
Sustratos de impresión
Consulte la lista que se encuentra a continuación*2

Requisitos de energía
Condiciones de funcionamiento

Dimensiones (an. x prof. x alt.)
Peso

forma a sus ideas y colaborar con usted
Electrofotografía de tóner seco
Todos los colores (CMYK)
1.200 x 1.200 ppp (equivalente a 3.600) 8 bits, 256 gradaciones
480 x 320 mm (18,9 x 12,6 pulg.)
1195 x 320 mm (modo de impresión pancartas de 47,05 x 12,6 pulg.)
330,2 mm
320 mm (12,6 pulg.)
500 mm (aprox. 20 pulg.)
60 a 250 μm (81 a 256 g/m , 22 a 68 lb papel Bond)
18,9/13,5/9,45 m/min (aprox. 62/44/31 pies/min)
Las velocidades de alimentación cambian automáticamente según el tipo de papel*1
Velocidad estándar: 13,5 m/min (44 pies/min)
PS, PDF (compatible con APPE), TIFF de 8 bits
2

PPML, PDF/VT
PDF/VT requiere la opción APPE (UK-207)
Etiquetas sensibles a la presión
Etiquetas sin soporte
Papeles y películas blancas (BOPP, PP, PET, papeles sintéticos)
Motor: línea monofásica exclusiva de 208 a 240 V, 60 Hz, 21 A
Desbobinador/rebobinador: línea trifásica de 200 V, 50 a 60 Hz,12 A menos 3,4 kW
Temperatura: 10 a 30 ºC (aprox. 50 a 86 ºF); humedad: 10 a 80 % de humedad
relativa
Sin condensación. 20 a 10 % de humedad relativa (disminuye gradualmente) a 10 a
20 ºC (aprox. 50 a 68 ºF)
Intervalo de temperaturas con garantía de rendimiento: 18 a 23 ºC (aprox. 64 a 73 ºF);
humedad: 40 a 60 % de humedad relativa
11,5 x 3,5 x 5,0 pies (incluidas todas las unidades)
Aprox. 949 kg/2092 lb (incluidas todas las unidades)
Motor de la impresora: aprox. 297 kg/655 lb
Desbobinador: aprox. 320 kg/705 lb
Rebobinador: aprox. 332 kg/732 lb

SUSTRATOS

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 de consultoría de negocios

ADHESIVOS NO SENSIBLES A LA PRESIÓN

TECNOLOGÍA
Soluciones de negocios multifuncionales
para oficinas

Papel

Papel común
Papel con recubrimiento satinado
Papel con recubrimiento mate

81 a 176 g/m2, 22 a 47 lb papel Bond

Película

Papel sintético (YUPO®*3)

Espesor del material base: 80 a 90 μm; peso bruto: 136 a 176 g/m2

PP/BOPP

Espesor del material base: 50 a 70 μm; peso bruto: 136 a 176 g/m2

Impresoras 3D

PET

Espesor del material base: 50 a 60 μm; peso bruto: 136 a 256 g/m2

Impresoras de gran formato

*1 No compatible dependiendo del tipo de material de impresión.
*2 No es compatible con rollo compuesto únicamente de película química para el material base y la hoja removible.
*3 YUPO es marca registrada de Yupo Corporation.

Impresoras comerciales y para producción

Computadoras portátiles, de escritorio
y hardware
Servidores y equipos de red
Servicios gestionados de impresión (MPS)
Servicios empresariales gestionados

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta,
visite: www.konicaminolta.com.mx
© 2018 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial
sin permiso escrito. KONICA MINOLTA y el logotipo de KONICA MINOLTA son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos
los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías y organizaciones. Es posible
que algunas de las características y funciones que se describen aquí no estén disponibles en todos los productos. El diseño y las especificaciones están
sujetos a cambios sin previo aviso.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN.
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA.
TLANEPANTLA EDO. DE MÉXICO C. P. 54030
Tel: (+01) 5255.5557.8011

www.konicaminolta.com.mx
Artículo n.º: AC190BRO
03/2018-C

