
La tecnología Clear 
Pixel prolonga la vida  
útil de los cabezales, 
mejora la calidad  
de imagen y está  
totalmente 
automatizada.

Un rollo de bobina integrado y un motor de 
impresión con perforación, corte y apilado 
integrados se combinan para ahorrar un  
espacio valioso.

PEQUEÑA: Más funciones  
por metro cuadrado.

SIMPLE: Prolongación de la vida útil  
de los cabezales de impresión.

Pequeña. Simple. Ampliable.
Permite añadir funcionalidades, 
como la perforación en línea 
dinámica y un segundo apilador, 
para crecer cuando haga falta.

Su tecnología se ha simplificado 
para permitir iniciarse en la 
inyección de tinta de producción 
con muy buenas perspectivas.

Con una longitud de 4.6 metros, 
la prensa Rialto 900 básica 
constituye la solución de impresión 
de inyección de tinta de bobina 
estrecha completamente integrada 
más pequeña del mundo.

Longitud:    6.44 m 
Profundidad: 1.5 m 
Altura:  1.6 m 
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Una mesa de empalme, un limpiador y una guía  
de la bobina permiten cambiar los rollos en cuestión 
de minutos.

SIMPLE: Carga de papel en minutos.

La perforación dinámica en línea permite ejecutar 
perforaciones transversales y lineales que varían  
de una página a otra.

AMPLIABLE: Patrones de  
perforación exclusivos.

El apilador dual de alta capacidad opcional 
permite apilar en línea 4000 hojas adicionales, 
multiplicando la capacidad y la productividad  
de la prensa sin añadir complejidad. 

AMPLIABLE: Mantenga el ritmo de trabajo.

Una interfaz de pantalla táctil convierte el envío de 
trabajos y la gestión de la prensa en tareas fáciles, 
intuitivas y eficientes.

SIMPLE: Fácil manejo con “botón verde”.

El tamaño reducido y la impresión a doble 
cara de una sola pasada ofrecen la mayor 
productividad por metro cuadrado de su clase.

Prensa de inyección de tinta Xerox® Rialto® 900
Pequeña. Simple. Ampliable. Una prensa para iniciarse en la inyección  
de tinta de producción

Visítenos en línea y obtenga  
más información sobre la  
prensa Xerox Rialto 900.

Las tintas pigmentadas HD (de alta densidad) 
especialmente formuladas optimizan la calidad  
de imagen y la permanencia en una gran variedad 
de bases y gramajes sin necesidad de recurrir a 
costosas soluciones de imprimación. 

SIMPLE: Optimización de la calidad 
mediante tinta con base agua.

Produzca hojas cortadas de 148 mm (A5) a 431 mm 
de longitud a la velocidad nominal máxima. 

PEQUEÑA: Corte y apilado  
directamente en línea.

+8 %

Hasta 190
de aumento en la productividad

hojas residuales ahorradas


