
Allwin presenta la impresora E-190 de 8 cabezales Epson i3200 para la impresión en CMYK 
con tintas ecosolvente o a base de agua para sublimación. El equipo imprime en una reslou-
ción máxima de 2400dpi y alcanza los 246m2/h en una pasada. Los sitemas de alimentación y 
recolección son de tipo pesado. Esto significa que puede cargar rollos de 500mts de largo, a 
fin de garantizar una impresión altamente veloz, sin desviaciones ni arrugas, con un secado 
instantáneo. El secado es más que eficiente ya que, además de su sistema de calefacción pre, 
post y durante la impresión, cuenta con secado infrarrojo con inyección de aire a la salida.
La limpieza de los cabezales es automática y el sistema de tinta continuo permite recargar 
tinta sin detener la impresión y sin reiniciar el equipo.

La Allwin E-190 es la impresora perfecta para la impresión de papeles, vinilos, lonas, telas y 
otros sustratos que no superen los 190cm de ancho y 1,8mm de espesor.

   E-190
. Ecosolvente
. Sublimación

Con la E-190 de Allwin vas a poder generar un crecimiento exponencial y mejorar las entregas de forma veloz y eficiente.
Contar con un equipo confiable, estable y duradero tiene sus ventajas.

Productividad, estabilidad y durabilidad

E-190 i3200 x8

¡Incluye sistema de enrollado de material!

Resolución

360x1200dpi

360x2400dpi

Calidad

1 Pass

2 Pass

246m2/h

161m2/h

CMYK

135cm

175cm

372cm
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Características

Plataforma de lipieza de cabezales. 
Mejora la precisión de la humedad de 

la tinta en el capping.

Limpieza de cabezales mediante hoja 
grande. Mejora la eficiencia a la hora 

de realizar la limpieza.

Sistema eléctrico de elevación de los 
rodillos de presión. Fácil de operar. 

Precisión garantizada.

Ajuste de la altura de los cabezales. 
Fácil de regular a la hora de imprimir 

en distintos espesores.

Especificaciones Técnicas
8 cabezales Epson i3200

Tintas

Ancho | Espesor

CMYK | Ecosolvente | Al agua (sublimación)

Velocidad | Resolución 1 Pass 246m2/h (360x1200dpi)

2 Pass 161m2/h (360x2400dpi)

Aplicaciones Vinilo | Lona | Papel | Tela

Hasta 190cm de ancho | Hasta 1,8mm de espesor

Otros sustratos hasta 190cm de ancho y 1,8mm de espesor

Ambiente Temp.: 18-28°C | Hum.: 40-60%

Cabezales

Consumo AC220V | 50-60HZ

Dimensiones Largo: 3720mm | Ancho: 1350mm | Alto: 1750mm | Peso: 700kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 20-12-2022 -
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