
Textiles

Acelerando la transición a la impresión  
textil digital 
Durante más de 25 años, Xaar ha liderado la innovación en el campo de la inyección de 
tinta y ha hecho una importante contribución a la transición de la impresión analógica 
a la digital en una serie de industrias como la cerámica, las etiquetas y los gráficos. 
Ahora Xaar quiere acelerar la transición a la impresión digital en el sector textil con sus 
nuevos e innovadores cabezales de inyección de tinta, el Xaar 5601 y el Xaar 1201.

Juntos, estos cabezales cubren una amplia gama de objetivos de productividad, 
ya sea para sistemas de escaneado de una o múltiples pasadas, con niveles de 
rendimiento desde menos de 100 m2/h hasta 10 000 m2/h.

Xaar 1201
Calidad de impresión  

excepcional

Altamente versátil

Integración fácil

Xaar 5601
Productividad y calidad  
líderes en el mercado

Repetibilidad y uniformidad  
del color excepcional

Facilidad de uso  
incomparable
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Productividad
100m2/hr 1,000m2/hr 10,000m2/hr

Xaar 5601
Una sola 
pasadaXaar 5601

Escaneado 
de múltiples 

pasadasXaar 1201
Escaneado 
de múltiples 

pasadas

Una cartera para una amplia gama de objetivos de productividad



Xaar 5601: rendimiento  
revolucionario para impresoras 
de una o múltiples pasadas  
de alta productividad
El Xaar 5601 es la culminación de un programa de 
desarrollo de 8 años. Este cabezal MEMS de silicio 
piezoeléctrico de capa fina de alta resolución y alta 
productividad ofrece el nivel de rendimiento definitivo  
para la nueva generación de impresoras textiles  
de una y múltiples pasadas de alta productividad.

Productividad y calidad líderes en el mercado

• La resolución de 1200 dpi garantiza una alta  
calidad de impresión incluso en los patrones  
y diseños más complejos. La excelente calidad  
de impresión se consigue gracias a un volumen 
de gota nativo de 3 pL y 8 niveles de escala  
de grises

• Los 5680 inyectores que eyectan a 100 kHz 
proporcionan una productividad excepcional:  
se pueden imprimir hasta 80 metros lineales de 
textiles por minuto.

Repetibilidad y uniformidad del color  
excepcional

• La recirculación de tinta con la tecnología TF  
garantiza que los inyectores siempre suministren 
tinta fresca a la temperatura y viscosidad correctas,  
lo que garantiza un volumen, una velocidad y una 
formación de la gota constantes para conseguir  
la uniformidad en la reproducción del color

• Mantener la uniformidad del color a lo largo del 
tiempo es notoriamente difícil de conseguir con  
la impresión sobre textiles. El Xaar 5601 cuenta 
con la tecnología AcuDrp, que proporciona  
una sintonización dinámica de la gota en cada 
inyector de forma individual y una densidad de 
color uniforme en un mismo trabajo y entre  
diferentes tiradas de impresión

• El exclusivo perfil en Z permite que las barras  
de color se puedan colocar muy cerca las unas 
de las otras. Esto proporciona una zona de  
impresión compacta con un registro ajustado de 
color a color y ayuda a garantizar que los bordes 
de las características impresas sean nítidos  
incluso cuando se superponen varios colores.

Facilidad de uso incomparable

• La instalación de un cabezal de impresión suele 
ser un procedimiento delicado y experto que 
requiere la intervención de un técnico de servicio 
cualificado. Gracias a su sistema de medición 
Vernier y a sus características únicas de montaje, 
el Xaar 5601 ofrece una instalación Plug & Print 
rápida y fácil con alineación mediante software, 
sin necesidad de ajustes mecánicos.
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Xaar 1201: potente, compacto  
y versátil, ideal para impresoras  
de múltiples pasadas
También utilizando la tecnología MEMS de silicio  
piezoeléctrico de capa fina, el Xaar 1201 ofrece  
una combinación única de alta calidad de impresión 
y productividad, junto con un diseño compacto  
y versátil de 4 colores, lo que lo hace ideal para 
aquellos fabricantes que buscan desarrollar  
impresoras de múltiples pasadas de nivel básico  
o medio para textiles, rotulación y banderolas.

Calidad de impresión excepcional

• El Xaar 1201 ofrece una alta calidad de impresión  
superior a otros cabezales de su clase: el pequeño  
tamaño de gota de 2,5 pL combinado con los  
8 niveles de grises a 600 npi proporciona una 
resolución aparente que supera los 1440 dpi

• Se pueden montar dos cabezales en línea para 
crear una impresora de 4 colores rentable que 
aporte una resolución nativa de 600 npi por color. 
Alternativamente, con solo cuatro cabezales,  
los fabricantes pueden diseñar impresoras con 
una resolución nativa de 1200 npi.

Altamente versátil

• Los 1280 inyectores dispuestos en 4 filas  
proporcionan un cabezal compacto y versátil 
capaz de imprimir 1 o 2 colores a 600 npi o  
4 colores a 300 npi cada uno, lo que permite  
desarrollar una familia de impresoras con  
diferentes parámetros de rendimiento y precio, 
pero todas ellas utilizando el mismo cabezal

• El Xaar 1201 es compatible con colorantes  
y tintas acuosas pigmentadas y, por lo tanto,  
es adecuado para textiles. Además, también  
es compatible con tintas UV y tintas a base de 
disolvente, lo que significa que el mismo motor  
se puede adaptar fácilmente para la impresión  
de pancartas, vinilos, lienzos y papel.

Integración fácil

• La interconexión eléctrica a través del cable plano 
flexible instalado por encima garantiza la conexión 
fácil y accesible cuando se monta en impresoras 
de múltiples pasadas

• El sistema de tinta de alimentación por gravedad 
facilita el suministro de tinta sencillo y rentable.

Xaar 5601

Xaar 1201


