
La solución 
industrial 
perfecta para 
la impresión  
DTG para 
la producción 
de grandes 
volúmenes



Oferta de servicios con empoderamiento del cliente 

¡Coste de la propiedad inigualable con infinitas posibilidades!
Afronte todas las demandas y todos los retos planteados por 
el diseño con excelentes resultados y máxima productividad 

Vale totalmente la pena: coste de la propiedad muy reducido
 Productividad inigualable

 El sistema Kornit Atlas es capaz de producir miles de impresiones 
diarias con un solo operario

 Preparado para el futuro 
 Diseñado para las próximas necesidades del mercado, y fácilmente 

adaptable a las nuevas funciones y optimizaciones del producto

El encaje perfecto: se adapta a todas sus necesidades
 Una inteligencia extraordinaria

 La plataforma Kornit Atlas ha sido diseñada gracias al talento 
de miles de expertos en impresión y con la experiencia de millones 
de prendas impresas

 La mejor experiencia
 Experiencia de usuario avanzada para un funcionamiento 

independiente y un flujo de trabajo uniforme 

Resultados brillantes: calidad de impresión inigualable
 Estándares impecables

 El Atlas viene con la nueva tinta NeoPigment™, con la que supera 
los estándares más rigurosos para los comercios y las demandas 
de los clientes

 La máxima definición
 Ampliando la tecnología HD con resultados probados para los 

clientes de Kornit

Especificaciones técnicas
Capacidad de 
producción máx.*

Prendas oscuras: 160 (33 x 33 cm)
Prendas claras ≥ oscuras +25%

Canales de tinta 6 colores CMYKRG + Blanco

Área de impresión Hasta 60 x 90 cm 

Resolución de impresión Hasta 1.200 ppp

Sistema de recirculación 
de tinta

Incluido

Contenedores de 
tinta NeoPigment™ 

NeoPigment™ Eco-Rapid
Sistema de tinta a granel que admite 
botellas de tinta de 4 Litros

Sustratos imprimibles Algodón, poliéster, mezclas de algodón 
y poliéster, licra, viscosa, seda, cuero, 
jeans, lino, lana y más

Sistema de control 
de la humedad

Incluido

Sistema operativo Windows 10

Dimensiones 2,5 x 3,3 x 1,8 m

Peso máximo Aprox. 2.200 kg

Presión de aire comprimido 6 - 8 bar regulada

Condiciones de 
funcionamiento

Temperatura: 18°C-30°C
Humedad: 45%-65%

Software de preparación de 
archivos recomendado (RIP)

ColorGATE

*  Mediciones en modo de impresión de alta productividad, 
33 x 33 cm impresiones/hora, con pretratamiento incluido



Control intuitivo 
de todas las fases 
del proceso

 Detección automática de arrugas

 Funciones de asistencia 
remota y automática

 Vista rápida de administración 
que maximiza la productividad

 Sustitución de paletas 
más rápida, sencilla y segura

 Orientación al usuario

 Sustitución de tinta con acceso rápido

 Aproximación rápida y sencilla 
a los componentes más importantes 
del sistema





Alta calidad para 
una alta demanda

Prepárese para una EXPERIENCIA 
DE IMPRESIÓN MEJORADA:
Mejor para su negocio
La tinta NeoPigment™ Eco-Rapid, creada específicamente 
para entornos de producción exigentes, permite incrementar 
la eficiencia con un coste menor. La tinta ha sido formulada, 
creada y probada internamente para conseguir una 
sinergia perfecta.

Mejor para sus clientes
Consiga magníficos resultados con la amplia gama 
de colores, fotorrealismo detallado, excelente cobertura 
de colores sólidos y estabilidad optimizada de la tinta 
blanca. Imprima en múltiples tipos de tejidos y cumpla 
las exigencias de calidad del mercado. 

Mejor para el medio ambiente
La tinta NeoPigment™ Eco-Rapid cumple los  
estándares de sostenibilidad globales. Un agente 
fijador de colores neutros crea un entorno de trabajo más 
agradable y mejora la experiencia del usuario final. La tinta 
se fabrica internamente con los estándares de control de 
calidad más rigurosos.

Tinta industrial avanzada 
y ecológica para la 
impresión digital de gran 
calidad de tejidos para 
el comercio minorista 

   

Solo tiene que 
pulsar Imprimir:

Pretratamiento integrado  
patentado

  ¡Elimina la necesidad de realizar cualquier 
proceso de pretratamiento externo!

  Imprime con una gran belleza sobre 
múltiples tipos de tejidos, 

prendas de todo tamaño, 
combinaciones de colores 

y aplicaciones.

Coloque  
la prenda

Imprima

Seque  
y envíe



* Se entrega con garantía de 6 meses    

Sistema de impresión
Soluciones para empresas de cualquier 
tamaño y ubicación

Accesorios
Paletas multitamaño, 
sistemas de curado, 
actualizaciones y más

Asistencia global*
Servicios multilingües que 
incluyen planes de soporte, 
actualizaciones, formación, 
mantenimiento, etc.

Flujo de trabajo y software
Software de gestión de producción, 
administración del color, soluciones 
profesionales de RIP y flujo de trabajo W2P

Aplicaciones
Formación de nivel 
principiante y avanzado, 
asistencia e I+D para 
aplicaciones innovadoras

Tinta y consumibles
Juego de tintas sostenibles para  
múltiples tipos de tejido basadas  
en las tintas NeoPigment™

Una solución. Infinitas posibilidades.

www.kornit.com
Los productos mencionados en este folleto pueden estar protegidos por una o más patentes en los Estados Unidos y en otras partes. Los datos contenidos en este documento eran válidos en el momento de su publicación 
y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Kornit Digital se reserva el derecho a modificar sus productos y a cambiar sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y obligaciones adicionales.

Kornit Digital Ltd (Oficina Central) Israel Tel.: +972.3.908.5800 Correo electrónico: kornit@kornit.com
Kornit Digital América Gratuito: +888.456.7648  Tel.: +1.201.608.5750  Correo electrónico: KDAM-info@kornit.com
Kornit Digital Europe GmbH Alemania Tel.: +49.211.20055.0 Correo electrónico: KDEU-info@kornit.com
Kornit Digital Asia Pacific Ltd Hong Kong Tel.: +852.3977.9300  Correo electrónico: apac@kornit.com
Kornit Digital China Office Shanghai, China 20001. Tel.: +86.21.6302.7757 Correo electrónico: apac@kornit.com

Contacte con nosotros para obtener información de certificación de cada producto.
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