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SubliArk A4 HC - Pack sublimación A4 Epson EcoTank
Pack impresora multifunción A4 de alta capacidad, dí adiós a los cartuchos
Pack Sublimación compuesto por impresora multifunción Epson A4 de tinta 
con tanques de alta capacidad + 500ml de tinta de sublimación + caja de pa-
pel sublimación A4 Texprint HR 110 hojas + portes incluidos (sólo Península) 
+ asesoramiento Arkiplot.
¡Basta de guantes y jeringillas! Ahora con ésta solución para sublimación en 
A4 no los necesitará. Tan sólo recargar los tanques de la impresora y ¡listo! El 
pack incluye todo lo necesario para comenzar a producir.

CARACTERÍSTICAS IMPRESORA:
33 Tecnología Inyección de tinta. Resolución: 5.760 x 1.440 ppp. 
33 Colores: Negro, Cian, Amarillo, Magenta
33 Multifunción  Impresión, Escanear, Copia
33 Admite formatos de papel hasta A4
33 1 bandeja de hasta 100 hojas 
33 Conexión Wifi, Ethernet y USB 

INCLUYE
33 1 Impresora Epson Ecotank A4 
33 4 botellas CMYK de tinta de sublimación de 125ml. específica para cabezales Epson  

 (aprox. 25 recargas x cartucho) y accesorios de recarga.
33 Caja de papel premium  Texprint A4 110 hojas
33 Perfiles de color para textil y rígidos.
33 Guía de más de 120 páginas con ejemplos y videos de sublimación.

IMPRESORAS DE PEQUEÑO FORMATO
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5.760 x 1.440ppp.10

Desde 

295,00€  el pack

consulte financiación

 Referencia Descripción PVP ≥100€

  AKP-SUB250K Bote tinta sublimación  SubliArk  negro 250ml.  21,90 € 21,24€

AKP-SUB250K Bote tinta sublimación  SubliArk Cian 250ml.  21,90 € 21,24€ 

AKP-SUB250K Bote tinta sublimación  SubliArk Magenta 250ml.  21,90 € 21,24€  

 AKP-SUB250K Bote tinta sublimación  SubliArk Amarillo 250ml. 21,90 € 21,24€

 TNP0053 Papel transfer Textprint TP-XP A3  105g/m2 (110 hojas) 32,00 € 30,40 € 

 AKR.100HTPA3 Papel transfer SubliArk 105g A3 - Caja 100 hojas 25,20 € 23,94 €

 AKR.SBA30 Papel transfer SubliArk Adhesivo 100g  A3 - Caja 100 hojas 32,00 € 30,40 €

 SF.FBP0510 Flock FiberPlus Sublimación Rollo  0,50x10m 94,00 € 89,00 €

 FV.SF202A310 Transfer A3 Subli-Flex 202 (10 hojas) 28,00 € 26,60 €

CONSUMIBLES 

 VER EN ARKIPLOT

Ver productos Sublimables

CUIDADOS Y 
MANTENIMIENTO   

Asegúrese de  
imprimir  al menos 
cada 3 días  para 
evitar obstrucciones 
del cabezal y progra-
me regularmente:   
Test de inyectores  y  
Limpieza del cabezal 
de impresión.  El sis-
tema CIS mal mante-
nido puede ser una 
fuente de problemas, 
consulte el mejor 
mantenimiento con 
un experto, llamanos  
y te asesoramos.

Incluyen perfiles de color 

soporte telefónico

y 500ml de tinta

A4

Di adiós a los cartuchos rellenables
La gama EcoTank de Epson dispone de un sistema de depósito de tinta 
de gran capacidad, que elimina por completo la necesidad de cartuchos.

Al instalar tintas de sublimación en la impresora, la garantía oficial del  
fabricante queda anulada. Arkiplot ofrece una garantía de 15 días sobre la 
impresora, periodo suficiente para realizar la instalación y puesta en marcha de 
la máquina y comprobar que no hay defectos de fabricación.

http://www.arkiplot.com/producto.asp?id=4964#supplies
http://www.arkiplot.com/principal.asp?id=47

