
UNA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL DE EMBALAJE

Para modernizar su embalaje 
de esto.....

es tan fácil como.....

.. ...a Todo Color!

Cargue el archivo
digital al iQueue

Seleccione la caja
corrugada

Cargue la caja e 
Imprímala!

• NUEVO sistema de alimentación de alta precisión

• Ultra Rápido Inkjet a Todo Color

• Láminas corrugadas de grosor hasta 15.9mm

• Imprime cajas RSC y láminas troqueladas

• Cambios fáciles de trabajo en segundos

• Impresión Personalizada y con Dato Variable
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¿Actualmente despacha su 
producto en una caja no 
marcada y hace que sus 
distribuidores lo reembalen? 

¿Actualmente marca su 
embalaje con etiquetas? 

¿Usa embalaje marcada de 
proveedores que requieren 
pedidos mínimos grandes? 

Oportunidades
de Marketing
perdidos  

Restricciones
de tamaño y 
colores Mucho Inventario

Largos tiempos 
de entrega

Altos costos de
placas de goma

Mano de obra
para Applicarla 

Pedidos con 
Cantidades
Mínimas

Embalaje
Genérico

La Excelagraphix 4800 le permite imprimir embalaje sobre demanda para satisfacer 
la demanda urgente de sus clientes con cajas personalizadas a todo color.

Como fabricante, el embalaje del producto es essential para su negocio.

¿Cómo puede el empaque agregar valor a su producto y ahorrar dinero para su empresa?

Alto
plac

• SKU’s de bajo volumen 

• Pedidos Urgentes 

• Impresión de Información 
     Variable en cajas preimpresas 

• Impresion de información variable                      
personalizada de distribuidores             
i.e. Ubicación, Logos, etc.

• Añadir Códigos de Barra, Nºs de Serie       
y Códigos QR al Empaque

La Excelagraphix 4800 es 
diseñada especialmente para:

DATO VARIABLEDATO VARIABLE

INFO DINFO DELEL
PRODUCTOPRODUCTO

CÓDIGO UPCCÓDIGO UPC

Nº DE LOTE, DE SERIE, FECHASNº DE LOTE, DE SERIE, FECHAS

QR CODESQR CODES

RESPONDA AL INSTANTE A CAMBIOS DE DISEÑO/INFORMACIÓN: Cuando 
la información de un producto cambia, requiere cambios a los empaques y 
etiquetas actuales. La Excelagraphix 4800 le permite imprimir directamente a 
la caja con la información más actualizada instantáneamente.

ENTREGAS EN EL MISMO DÍA: Tener la abilidad de imprimir empaques per-
sonalizadas sobre demanda permite el despacho más rápido del producto 
desde su bodega a su cliente.

MEJORE LA IMAGEN DEL PRODUCTO: La Excelagraphix 4800 le ofrece la 
oportunidad de completar su marca y alcanzar sus clientes con la personalización de 
todos los empaques asociados con su producto, así como hacerle marketing al producto durante el envío.

ACOMODAR PEDIDOS CON EMBALAJE PERSONALIZADO: Personalice el embalaje para sus necesidades y para 
las de sus clientes y distribuidores. Gráficos a Todo Color, dato variable, códigos de barra, números de serie, 
personalización - las posibilidades son ilimitadas.
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notlikeyou® es una plataforma e-commerce que 

le permite al usuario personalizar su propio par de 

zapatos de marcas como Timberland® y Converse® 

Chuck Taylors. La empresa le vende a usuarios fina-

les y también trabaja con clientes B2B y compañías 

de la industria de productos promocionales. 

notlikeyou necesitaba que su embalaje fuera al 

mismo nivel de color, personalización y emoción 

como los zapatos dentro de la caja. Para crear una 

experiencia con embalaje dinámica, la compañía 

adquirió la Excelagraphix 4800 de Xanté.

“La integración de la Excelagraphix 4800 a
        nuestro flujo de trabajo fue muy fácil.” 

“La EG4800 nos destaca de nuestra competencia 
          por la calidad, velocidad, flexibilidad y 
                                tiempo de reacción.” 

      “La cargas, la imprimes. Eso es todo.”

La EG4800 es  
conveniente, rentable, de bajo 

mantenimiento y fácil de operar. 
Da tanta fl exibilidad en 

cambios de diseño.
– Thorsten Göttsche 

Líder de Desarrollo de
 Negocios y Adquisición

para notlikeyou

otlikeyou® es una plataforma e-commerce que
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NOTLIKEYOU® AHORRA TIEMPO Y DINERO CON SU



CAPACIDADES DE IMPRESIÓN
Método de impresión: 5 cabezales Memjet inkjet térmicos

Ancho de impresión: 42" (106.7cm) [ancho de sustrato hasta 48”(121.9cm)]

Colores de tinta: Cinco canales por cabezal: CMYKK (ambas K son idénticas)

Resolución: 1600 dpi x 1600 dpi ó 1600 dpi x 800 dpi

Velocidad de impresión: Hasta 416 cajas de tamaño 48” (121.9cm) ancho x 24” (60.9cm) largo por hora 

Ejemplo de velocidad de producción:  Caja de 48” (121.9cm) de largo: 338 por hora; ó de 24” (60.9cm) de largo: 416 por hora

Alimentación de hoja:  Manual con Sistema de Correas de Aspiración de Precisión

TINTAS Y SUSTRATOS
Tipo de tinta:  Customized dye-based aqueous inks

Cartuchos de tinta:  5 ink cartridges (C, M, Y, K, K) - 2 liters

Tipos de sustrato:  Uncoated paperboards and corrugated sheets of mottle white, bleach white, and kraft

Grosor de sustrato:  Corrugated material thickness up to 5/8" (15.9mm) is configurable and corrugated material 
   transport dependent

Tipo de corrugado:  A, B, C, D, E, F, or G flute of single face, double face, double-wall, and triple-wall up
   to 5/8” (15.9mm) caliper. Unconverted, die-cut, or folded and glued up to 5/8” (15.9mm) caliper

Min. / Max. largo de caja:  From 12” (30.5cm) up to 8’ (2.4m) is configurable and corrugated material transport dependant

Min. / Max. ancho de caja:  From 12” (30.5cm) up to 48” (121.9cm) is configurable and corrugated material transport dependant

PRINTER CONNECTIVITY 1-Gigabit Ethernet and USB 3.0

SOFTWARE PREPRENSA
El flujo de trabajo iQueue de Xanté: Adobe® PostScript® 3™, Control Independiente de densidad CMYK, Concordancía de Colores,   
   Imposición, Calculador del Costo de Trabajo, Edición de Archivos, Impresión Variable, y mucho más.

PESO, DIMENSIONES
Dimensiónes: 81.5" (2.1m) ancho x 49" (1.2m) alto x 82" (2.1m) profundo ó 98" (2.5m) con las varillas extendidas

Peso (seco): 880lbs (399kg)

Requisito Eléctrico:  110 - 240 Volteos / 10A

Requisito Eléctrico de la Aspiradora:  (2) 110 - 240 Volteos / 10A

REQUISITOS AMBIENTALES
Temperatura de operación:  15°C a 30°C (59°F a 86°F)

 Cambio máximo:  ± 0.5°C por minuto (± 0.27°F por minuto)

 Humedad:  50 % a 80 % HR sin condensación

 Presión atmosférica:  70 kPa a 106 kPa

Temp: Almacenaje / Transporte:  5°C a 45°C (41°F a 113°F)

 Cambio máximo:  ± 0.5°C por minuto (± 0.27°F por minuto)

 Humedad:  5 % a 95 % HR sin condensación

 Presión atmosférica:  70 kPa a 106 kPa

US: 251.473.6502 
EU: +31 (0) 26.319.3210
x a n t e . c o m

©2019 Xanté Corporation. Xanté, el logo de Xanté iQueue y Excelagraphix son marcas registradas de Xanté Corporation. Adobe® y PostScript® son marcas registradas 
de Adobe Systems, Inc. Powered by Memjet® es una marca registrada de Memjet Ltd. notlikeyou® es marca registrada de notlikeyou. Timberland® es una marca regis-
trada de The Timberland Co. Converse® es una marca registrada de Converse, Inc. Todos los derechos reservados.
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