
Xaar 5601
Costo total de propiedad  

más bajo

Calidad de impresión  
sobresaliente

Facilidad de uso  
incomparable

Xaar 5601

Estableciendo nuevos estándares en la  
impresión de inyección de tinta digital
Establezca nuevos estándares en la impresión de inyección de tinta digital con el innovador 
Xaar 5601. Este cabezal de impresión ofrece un costo total de propiedad líder en el  
mercado, una calidad de impresión excepcional a alta velocidad y una facilidad de 
uso sin precedentes. 

El Xaar 5601 es un producto con un rendimiento excepcional, lo que lo hace ideal para la  
impresión de textiles, laminados, empacados, etiquetas y para la impresión comercial, así 
como para muchas otras aplicaciones. El diseño y los procesos de fabricación de los sistemas 
microelectromecánicos de silicio (MEMS) utilizados en la producción de este cabezal desafían 
los costos de integración de las máquinas de inyección digitales, permitiendo a los OEM  
abordar nuevos mercados y nuevas oportunidades, acelerando la conversión de lo analógico  
a lo digital en las principales aplicaciones de impresión comerciales e industriales.

Con una herencia de desarrollo de tecnologías de inyección pioneras, Xaar ha invertido fuertes 
sumas en I+D y en investigación de mercado con el fin de aportar al mercado un cambio radical 
en la capacidad de la impresión digital. Este cabezal para sistemas MEMS de silicio piezoeléctrico 
de capa fina de alta resolución y alta productividad tiene más de 5600 inyectores y es capaz 
de inyectar hasta 9 litros de fluido por hora. La innovadora tecnología AcuDrp de Xaar ofrece 
un control total sobre la eyección de la gota en la escala de grises para una perfecta uniformidad 
de la imagen. Además, la familia de cabezales Xaar 5601 incorpora la TF Technology para 
maximizar los tiempos de producción, la calidad de impresión y la duración del cabezal.  
El exclusivo perfil en Z del Xaar 5601 hace posible la instalación de múltiples cabezales de  
impresión muy juntos y garantiza una zona de impresión excepcionalmente compacta; esto 
mejora el registro del color y reduce los costos asociados con el control preciso del medio.
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Costo total de propiedad  
más bajo
Reduzca el costo total de propiedad de sus  
soluciones de impresión con el Xaar 5601, equipado 
con las últimas tecnologías y funcionalidades.  
El diseño mecánico se simplifica y los costos de  
integración se minimizan gracias al Xaar 5601 y  
su electrónica de accionamiento específica.

• El Xaar 5601 ofrece la mejor rentabilidad de  
su clase para una alta productividad 
–  5680 inyectores capaces de eyectar a una  
velocidad superior a 100 000 gotas por segundo 
–  9 litros de fluido por hora a velocidades de  
línea de poco más de 2 metros por segundo

• En comparación con otros cabezales de la misma 
clase, se necesitan menos cabezales en cada 
barra de impresión debido al ancho de la banda 
de impresión de 116 mm; esto, a su vez, significa 
que se necesitan menos conexiones eléctricas, 
de fluidos y de montaje 

• Las exigencias del sistema de transporte de  
medios se reducen porque la zona de impresión 
es compacta, algo posible gracias al exclusivo 
perfil en Z del Xaar 5601. Las bandas de  
impresión se superponen fácilmente sin aumentar 
la profundidad del conjunto de cabezales. Las 
barras de color adicionales se pueden montar 
más cerca unas de otras, manteniendo al mismo 
tiempo una zona de impresión compacta.

Calidad de impresión  
sobresaliente
Ofrezca la mejor calidad de impresión de su clase 
con el Xaar 5601, que utiliza tecnologías nuevas y 
probadas en la industria para ofrecer una resolución 
aparente superior a 2440 dpi con altos niveles de 
productividad.

• El Xaar 5601 produce una impresión digital de 
alta calidad a alta velocidad 
–  1200 inyectores por pulgada, 8 niveles de  
escala de grises y un volumen de gota de 3 pL 
–  El perfil en Z permite una zona de impresión 
compacta que maximiza el registro gota a gota  
y minimiza el tiempo para la expansión del medio 
entre las barras de impresión

• La tecnología AcuDrp garantiza la reproducción 
de imágenes de alta calidad minimizando las  
variaciones en las bandas y la densidad del color 
–  La sintonización dinámica de las gotas en cada 
inyector del cabezal ayuda a minimizar la variación 
de las gotas a lo largo del cabezal y entre los  
distintos cabezales
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• La producción uniforme de gotas con la  
TF Technology conlleva implícita una alta calidad 
de la imagen 
–  El sistema de recirculación de la tinta mantiene 
la temperatura uniformemente a lo largo del  
cabezal, lo que asegura una viscosidad  
uniforme de la tinta en todos los inyectores,  
independientemente del trabajo de impresión.

Facilidad de uso incomparable
Reduzca el esfuerzo del operador y los tiempos  
de parada de la producción con el Xaar 5601.  
Las funciones Plug and Print del cabezal garantizan 
que la instalación y sustitución del cabezal por parte 
del operador sea fácil y rápida.

• El diseño del Xaar 5601 asegura un punto  
impecable entre los cabezales sin alineación 
mecánica tras la instalación del cabezal. La  
disposición de los inyectores en los extremos de 
los cabezales de impresión y las características 
especiales del sistema de referencia proporcionan 
una superposición ventajosa de los inyectores 
que puede configurarse fácilmente vía software

• Las características de montaje del cabezal  
permiten una solución robusta pero sencilla a  
la hora colocar los cabezales de forma rápida  
y precisa con un costo mecánico mínimo

• Los intervalos de mantenimiento de los cabezales 
se reducen al mínimo y los tiempos de producción 
se maximizan con la TF Technology de Xaar,  
que garantiza una confiabilidad inigualable 
–  La TF Technology permite que los fluidos  
del cabezal fluyan directamente por detrás  
del inyector durante la eyección de la gota, a 
velocidades de flujo muy altas. Esto mantiene 
los inyectores continuamente alimentados con 
tinta fresca, el cabezal operativo y los inyectores 
activos.

 Atributos físicos Xaar 5601

 Inyectores activos 5680

 Banda de impresión ancha 116 mm

 Número de filas 4

 Colores 1 o 2

 Paso de inyector (intercalado) 21 µm

 Densidad de inyector  1200 npi

 Velocidad de la gota 10 m/s

 Tipo de tinta* A base agua, UV

 Volumen de la gota* 3 a 21 pL

 Número de escalas de grises* 8

 Frecuencia de disparo típica* 100 kHz (binario)

 Dimensiones (AxPxA) 141x45x69 mm

 Peso del cabezal (seco) 320 g

* En función de la tinta y aplicación


