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seiko
C a ra cte rísti ca s Té cn i ca s
SCP Series PicturePerfect son tintas ecosolventes, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las impresoras HP Designjet 9000s
y 10000s o impresoras similares de tecnología de cabezal Konica.
Triangle ha fabricado tinta para exterior desde 1993, más tiempo que
cualquier otra tinta compatible de la industria. Nuestra experiencia es su
seguridad de calidad.

Tintas para

HP

R

Designjet 9000s
and 10000s
Disponible en envases de 1L

Garantía de la tinta
Triangle Digital Inx le ofrece la garantía más comprensiva de la industria. Si se
demuestra que las tintas Triangle son la causa de la avería durante el periodo OEM
inicial de garantía, Triangle Digital Inés suministrará las piezas, el servicio o el
reembolso de los costes que sean necesarios para reparar los daños
ocasionados. Consulte su representante de ventas para más detalles.

Durabilidad Exterior
Triangle Digital Inés respalda sus productos con la Garantía de Durabilidad Exterior.
Las tintas Triangle Digital PicturePerfect han sido extensamente empleados
durante muchos años y expuestas a todos los climas del mundo.
*Ver garantía de durabilidad del producto para cualquier variación. Consulte con su
representante de ventas para una completa información sobre la garantía de
Triangle Digital Inx.

C e n tro d e co l o r

S i s te m a d e a l i m e n ta c i ó n d e ti n ta

Triangle Digital INX ofrece las curvas de color sin cargo, cada cliente es
diferente y debemos ajustarnos a su carga de trabajo, que puede variar de
unos a otros. Por ello, Triangle ofrece curvas de color dependiendo de las
necesidades de nuestros clientes.

Si tiene cualquier consulte, no dude en llamarnos, para información adicional:

soporte@ser-digital.com

Componentes
Triangle Digital INX ofrece piezas (con un coste significativamente inferior al
de las originales). Estos componentes disponen de la misma fuente que los
fabricantes originales y son después re-diseñados para solucionar los
problemas que dan las piezas originales.

modelo

So p o rte Té cn i co

Triangle Digital INX se enorgullece de ofrecer al mercado WideFormat el
sistema más revolucionario de alimentación de tinta, el EasyFill PRO. El EasyFill
PRO aumentará sustancialmente su producción y reducirá costes.
Cuando use EasyFill PRO, puede finalizar el uso de os cartuchos originales,
reduciendo su dependencia del fabricante original. Usando los sistemas de
Triangle pronto verá los efectos positivos del ahorro de los costes.

Modelo

Numero de colores

Versión EasyFill PRO

Designjet 9000s

6: CMYK Lc Lm

TDEFSCP

Designjet 10000s

6: CMYK Lc Lm

TDEFSCP

Mu l ti ch i p
Multichip es una herramienta innovadora, fácil de instalar y de usar. Multichip
se comunica electrónicamente con la impresora, para evitar el uso de chips.
Con Multichip y el sistema EasyFill PRO ahorrará tiempo y dinero y nunca más
tendrá que preocuparse por los chips.
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