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IMPRESIÓN EN MULTIPLES SUPERFICIES
La Luminaris 200 no es solo su impresora de transferencia de camisetas común y corriente. 
Además de imprimir impresionantes diseños para una amplia gama de prendas como 
camisetas y gorras, también puede transferir diseños a artículos duros como tazas, posavasos, 
madera, metal y más. La Luminaris 200 tiene cubiertas todas tus necesidades de impresión y 
su versatilidad te permite ofrecer más variedad a tus clientes.
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4 5LUMINARIS 200 TECHNICAL SPECIFICATIONS No design or registered trademark of the products contained within this document may be used without prior permission.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Velocidad de impresión Hasta 8 ppm en transfer;   26 ppm en documentos 

Procesador 350 MHz

Ciclo de trabajo Up to 65,000 pg/mo

Duplex Standard

Memoria 256 MB

Resolución 2400 x 600 dpi

Emulación PostScript 3TM

Sistema Operativo Microsoft Windows® 7/8/10 (x32 & x64)

Interfaz 10/100-TX Ethernet, Wireless LAN, High-Speed USB v2.0

Capacidad de papel Standard 251 hojas; transfer, etiquetas, etc..

Gramaje de Papel
Bandeja Bypass  60 to 163 gsm.

 Cassette 60 to 163 gsm

Paper Sizes (Min./Max.)
Bandeja Bypass – 7,62 x 12,7 cm hasta 21,59 x 35,56 cm  

Cassette  – 14.73” x 21.08 cm hasta 21,59 x 35,56 cm 

Cassette papel 251 hojas A4 Legal/Letter/Universal

Dimensiones  (400 x 450 x 334 mm)

Peso 25 kg

Potencia 110V and 220V (Converter Included)

UNA HERRAMIENTA VERSATIL

La Luminaris 200 puede manejar cualquier trabajo. No solo tiene una, sino tres configuraciones separadas para 
adaptarse a todas sus necesidades de impresión. Desde la impresión de oficina diaria hasta la impresión por 
transferencia de calor, la capacidad de Luminaris 200 para hacer el trabajo de múltiples tipos de impresoras la 
convierte en una máquina imprescindible para cualquier imprenta o negocio de ropa personalizada.

Esta configuración es para la impresión 
inversa en la que se imprime en blanco 
como sobreimpresión en una sola pasada. 
Por lo general, se utiliza para la impresión 
por transferencia y la impresión textil, 
donde el blanco se aplica sobre todos los 
demás colores. Con esto, puede crear 
camisetas personalizadas, bolsos, tazas, 
platos y mucho más.

SOBREIMPRESIÓN

Esta configuración es para impresión 
estándar y siempre se realiza en medios 
blancos, como el papel de impresión básico 
o pegatinas.

CMYK

Esta configuración es para la impresión del 
lado derecho, donde se imprime en blanco 
como una impresión de fondo en una sola 
pasada. Por lo general, se utiliza para 
transparencias, etiquetas transparentes e 
impresión en soportes oscuros.

IMPRESIÓN
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

LUMINARIS 200 MAIN FEATURES No design or registered trademark of the products contained within this document may be used without prior permission.

Inicio del negocio
Perfecto para abrir un negocio de ropa 
personalizada o expandir sus ofertas 
actuales.

Impresiones de larga duración
Crea diseños duraderos  de alta calidad 
que pueden durar más de 100 ciclos 
de lavado. 

Ahorra tinta
Ahorre dinero en tinta usando un 
cartucho negro verdadero para la 
impresión CMYK diaria.

Tóners intercambiables
Transferencias térmica completas e impresión 
de oficina regular con el revolucionario 
sistema de tóner intercambiable.

Impresión CMYK
Utilice tóner normal para imprimir folletos, 
tarjetas de agradecimiento, documentos 
fiscales y otros documentos de oficina.

Toners fluorescentes
Utilice un tóner fluorescente blanco para 
que sus diseños destaquen tanto en 
superficies claras como oscuras.

Basado en tóner
El sistema de impresora de tóner significa 
que no se seca como la tinta, permite 
ahorrar tiempo y dinero en mantenimiento.

Imprimir en Papel Adhesivo
Cree pegatinas personalizadas, etiquetas, 
gráficos para ventanas y mucho más.

Impresión transfer a todo color
Cree diseños a todo color que se puedan 
transferir a sustratos blandos y duros como 
camisetas, tazas, posavasos y más.

FACIL DE USAR
Si ya ha utilizado una impresora de oficina estándar, no tendrá problemas para utilizar la 
Luminaris 200 para crear diseños sorprendentes. Todo lo que necesita hacer es preparar 
su diseño en el software LuminRIP fácil de usar, enviarlo a imprimir y luego ver cómo 
ocurre la magia cuando Luminaris 200 produce un diseño perfectamente vibrante para 
su uso. ¡Es fácil!

CONTROL DEL PROCESO DE IMPRESIÓN DE PRINCIPIO A FIN
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SOFTWARE INTUITIVO SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Fácil de usar
El sencillo programa de LuminRIP le permite crear y editar 
fácilmente sus imágenes. Ya sea que sea un principiante o un 
experto en impresión, manipular sus gráficos es muy sencillo con 
este software.

Cambios en tiempo real
A diferencia de otros programas, LuminRIP le permite ver 
automáticamente los cambios de imagen en tiempo real. Incluso los 
ajustes más pequeños se mostrarán automáticamente, ahorrándole 
tiempo de edición.

Personalizable
Cuando se trata de personalizar sus imágenes, LuminRIP tiene todo 
lo que necesita. Puede ajustar el color, el tamaño, la transparencia 
e incluso eliminar la tinta del diseño para que su impresión sea más 
transpirable cuando se aplica a la tela.

Dividir diseños grandes o de gran tamaño
El software LuminRIP también puede dividir diseños de gran 
tamaño automáticamente, lo que le permite imprimir su gráfico en 
varias páginas y ensamblarlo en su prenda sin costuras visibles.

Supported Formats 

PNG, TIFF (TIF), JPEG (JPG), Windows 
Bitmaps (BMP), Adobe Illustrator (AI), Scalable 

Vector Graphics (SVG), Portable Document 
Format (PDF)  

Minimum Operating System Windows 7 and MacOS Sierra 

Recommended Operating System Windows 10 and MacOS Big Sur 

Minimum CPU Intel Core i5, AMD Ryzen 3 

Recommended CPU Intel Core i7 or i9, Apple M1 

Minimum/ Recommended System Type 64-bit

Minimum Memory 8 GB

Recommended Memory 16 GB

Minimum Free Disk Space 100 GB

Recommended Free Disk Space 200 GB

Minimum Monitor Resolution 1600x900p 

Recommended Monitor Resolution 1920x1080p and 4K

El software LuminRIP es intuitivo y 
fácil de usar. Puede usarlo para 
editar y personalizar sus diseños y 
prepararlos para imprimirlos como 
un profesional.

LUMINARIS 200 SOFTWARE FEATURES No design or registered trademark of the products contained within this document may be used without prior permission.

La calidad de sus impresiones depende tanto de su impresora como del software de impresión que utilice, por lo que 

es tan importante contar con un software de alta calidad como LuminRIP. Incluido con su paquete de impresora 

Luminaris 200, LuminRIP lo ayuda a crear hermosos diseños al permitirle:

• Ajuste del realce de tus colores
• Configurar el tipo de impresión que necesitas
• Editar el tamaño de sus imágenes para que se ajusten a su página correctamente.
• Divida los diseños de gran tamaño (A3 o más) en varias hojas para imprimir.

Con LuminRIP, puede hacer todo esto y mucho más para crear la impresión perfecta en todo momento.
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ALL-IN-ONE PRINTER
La Luminaris 200 es su impresora de oficina diaria y su impresora de transferencia de calor, todo en 
un paquete completo. En otras palabras, ¡la Luminaris 200 cubre todas sus necesidades de 
impresión! Ya sea que esté imprimiendo documentos en blanco y negro o transferencias térmicas a 
todo color para prendas o artículos de superficie dura, la Luminaris 200 le permite expandir sus 
capacidades de impresión y lograr más con una sola máquina.
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