
Xaar 1201

Elevada calidad de impresión, alta versatilidad 
y fácil de integrar
El Xaar 1201 es un cabezal con la tecnología del Sistema micro-electromecánico 
piezo eléctrico de silicio de película fina (MEMS) para la impresión de textiles y 
gráficos de gran formato (WFG) con sublimación de colorantes y tintas acuosas o 
eco- solventes. Tiene 1280 inyectores dispuestos en 4 filas que imprimen 2 colores 
a una resolución nativa de 600 dpi o 4 colores a 300 dpi.

Es el cabezal perfecto para los OEMs que buscan diseñar impresoras de gráficos 
para aplicaciones de banners, señalización y POS porque proporciona una alta calidad
de impresión combinada con una elevada productividad y es excepcionalmente fácil
de integrar; por tanto, el tiempo de comercialización en el mercado es reducido.

Se ofrece soporte técnico a nivel mundial a todos los clientes de Xaar a través de 
nuestro equipo de Técnicos de ventas altamente cualificados que ofrecen un servicio
de asistencia profesional y de gran ayuda. Nuestros Técnicos de ventas poseen un
amplio conocimiento de la técnica de inyección y su aplicación para el sector de 
la impresión. También cuentan con una considerable experiencia de campo. Esto 
significa que pueden asistir de forma altamente satisfactoria en materia de diseño,
construcción, puesta en servicio y post-instalación de todos los sistemas de inyección
basados en Xaar.

El Xaar 1201 garantiza a los OEMs el suministro asegurado de un cabezal reconocido
y de calidad para los mercados de textiles y gráficos de gran formato. Gracias a la 
tecnología MEMS se consigue una alta velocidad de impresión, elevada precisión y
confiabilidad, lo que hace que el cabezal Xaar 1201 sea adecuado para aplicaciones
de escaneado estáticas o de múltiples pasadas.

Xaar 1201
Alta calidad de impresión

Altamente versátil

Fácil de integrar



Atributos físicos Xaar 1201
Inyectores activos: 1280
Banda de impresión ancha: 27 mm
Número de filas: 4
Colores: 1, 2 o 4
Paso de inyector (intercalado): 42,3 µm
Velocidad de la gota: 7 m/s
Densidad de inyector (NPI): 600 npi
Peso del cabezal (seco): 90 g
Tipo de tinta: Acuosa, a base de   

disolventes Eco o UV
Volumen de la gota: 2,5 pL
Número de niveles de grises: 4 o 8
Frecuencia máxima de disparo: 50 kHz
Dimensiones (AxPxA): 53,7x45x75,6 mm
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Calidad de impresión 
excepcional
El nuevo Xaar 1201 proporciona un nivel de calidad
de impresión superior a otros cabezales de su 
categoría.

• Sus 8 niveles de grises a 600 npi ofrecen una 
resolución aparente mejor que a 1440 dpi

• Pueden montarse en línea dos cabezales para
crear una impresora a 4 colores con una resolución
nativa de 600 npi por color

• Alternativamente con solo cuatro cabezales, los
OEMs pueden diseñar impresoras con 1200 npi
por resolución nativa de 1200 npi

• Los dos pequeños tamaños de gota de 
2,5 pL proporcionan la mejor combinación de
productividad y calidad de impresión para una
amplia gama de aplicaciones. Los tamaños de
gota variables permiten la depositación de gotas
pequeñas para la visión ultra cerca y gotas
grandes para la visión a larga distancia.

Alta versatilidad
El nuevo Xaar 1201 incorpora una serie de 
funcionalidades que hacen de él un cabezal 
extremadamente versátil para aplicaciones de 
banners y de Punto de Venta (POS).

• Capaz de imprimir con 1, 2 o 4 colores por
cabezal

• Puede configurarse para imprimir 4 colores a 
300 npi o 2 colores a 600 npi dependiendo del
punto de precio y del perfil de usuario final a los
que los OEMs deseen dirigirse  

• Con sus dos pares de filas intercaladas, los 
OEMs obtienen una opción de resolución nativa 
– la resolución por defecto cuando funciona a 
4 colores es de 300 npi. Si funciona a 2 colores
por cabezal tiene la ventaja del prealineamiento
del par de filas de inyectores para conseguir 
600 npi por color

• El Xaar 1201 eyecta tintas acuosas o basadas 
en disolventes. Esto significa que puede usarse
para imprimir una serie de sustratos que incluyen
papel fotográfico, vinilo, lonas y textiles.

Fácil de integrar
El Xaar 1201 se integra fácilmente, por lo que es
ideal para los fabricantes que buscan un cabezal
flexible pero al mismo tiempo asequible para las 
impresoras de textiles y gráficos de gran formato 
y bajo costo.

• La interconexión eléctrica a través del cable plano
flexible instalado por encima garantiza la conexión
fácil y accesible si se monta en una impresora de
barrido. Esto aporta una mejor protección frente 
al ingreso de tinta y posibles daños si se compara
con cabezales similares

• Los accesorios de tinta con cierre seguro y las
conexiones eléctricas bloqueables permiten una
instalación fácil, precisa y segura, evitando daños
eléctricos y mecánicos así como derrames de tinta

• El sistema de tinta de alimentación por gravedad
facilita el suministro de tinta sencillo y directo, 
reduciendo el tiempo de comercialización en 
el mercado

• Un único cabezal puede servir a una impresora
completa de cuatro colores (CMYK) – por lo 
que es increíblemente fácil de integrar a nivel
mecánico, eléctrico y en la mecánica de fluidos 

• La referencia de alineamiento proporciona el fácil
alineamiento de múltiples cabezales. Tintas aprobadas

Xaar colabora activamente con una
amplia gama de fabricantes de tintas
para desarrollar soluciones de tintas
de alta calidad para sus cabezales.
El Xaar 1201 está diseñado para 
ser compatible con una variedad 
de tintas eco-solventes, acuosas 
y sublimación, UV de colorantes. 


