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Especificaciones
MODELO

OASIS DTF30
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA Y MATERIALES

Área de impresión
Velocidad de impresión
Ancho del soporte
Diámetro interno del cono
Número de tintas

330 mm x 100 m
1440 x 720 dpi – 1,8 metros lineales hora
330 mm
77 mm
CMYK + Blanco

Capacidad de las tintas

250 ml

Consumo
Conectividad

1500 w
USB 2.0

Horno de curado

Incluido

PESO Y DIMENSIONES
Peso neto
Dimensiones netas
Peso bruto
Dimensiones embalaje

50kg
1800 mm x 800 mm x 600 mm
90kg
Impresora: 800 mm x 840 mm x 740 mm | Horno: 740 mm x 600 mm x 560 mm

MATERIALES
Tipos de materiales

Madera, cartulina gráfica, algodón, lino, piel, guata, poliéster, nylon.

SOFTWARE
Software

Digital Factory

www.oasis-innovations.com

