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  Hasta 100 prendas oscuras por hora en modo 
producción y 185 camisas claras

  Dual (2) QLVP patentado (platinas de vacío de 
carga rápida)

  Nueva fórmula de tintas de la serie EDTG 
diseñadas para prolongar la vida útil del cabezal 
de impresión.

  Paquetes de tinta a granel de 1,0 litros 
reemplazables por el usuario

   Firmware inverso para transferencia de 
impresiones incorporado

   Matriz de cabeza escalonada de doble 
arrastre 

  Conjunto de cabezales de impresión 
escalonados traseros (4) cuádruples

    Carro de guía de movimiento lineal con altura 
automática

  Extracción de neblina de tinta de 2 etapas para 
trabajo pesado

  Sistemas avanzados de limpieza automática de 
cabezales y tapas

  Recirculación de tinta blanca patentada/
lavado de tinta blanca a través del sistema 
bajo demanda A.I.R®

 Dos años de garantía primer año incluido

 cabezales de impresion

DTG Digital™ Q2 Hybrid
La impresora Q2 Hybrid Series lleva el rendimiento de la impresora DTG a la producción a nivel 
industrial. Cuatro cabezales de impresión para una mayor velocidad de producción. Imprima 

cientos de prendas por hora con directo a prenda (DTG) y simplemente cambie a directo 
a película (DTF) para producir las mejores transferencias de su clase para tejidos sintéticos 
y naturales. Cargue las prendas de manera eficiente con las placas de vacío dobles QLVP. 

Amplíe la gama de artículos que puede decorar utilizando la tecnología DTG y DTF en una única 
plataforma de impresión.

Q2 DTG HYBRID
185 Camisas Claras/Hora 
100 Camisas Oscuras/Hour

IMPRIME DTG & DTF
Transferencias en un mismo 
equipo

EL FUTURO DE LA 
PRODUCCIÓN MASÍVA

ALTA VELOCIDAD DTG & DTF IMPRESORAS HÍBRIDAS



Las pruebas de impresión deben realizarse antes de la producción; no se otorgan garantías, expresas o implícitas, en relación con la precisión o 
integridad de la información contenida en este documento. DTG DIGITAL, Q-Series y FORWARD THINKING son marcas comerciales registradas o derechos 

de autor de Impression Technology Pty Ltd, Australia. Todos los derechos de autor reservados.

Especifica-
ciones

Q2 Impresora híbrida directa a prenda

Cabezales Cuádruple (4) cabezas - 16 líneas 
blanco y
16 líneas color 12.800 boquillas en total -
400 boquillas/línea.  

Color CYMK + W + Líquido Flush

Área de 
Impreión

16 x 20 inch (410 x 500mm) x 2 
Platinas medianas y pequeñas incluidas

Tintas Tipo EDTG series

Entrega de 
tinta

Bolsas de 1,0 L reemplazables por el 
usuario -
recirculación presurizada -
blanco (WIMS)

Manejo Transportador accionado por 
procesador

Sistema 
Operatívo

Vista, XPRIP, Win7-10 - DTG Rip Pro

Electricidad 240 V, 4.6 A, 50 Hz - 60 Hz

Intuitive control panel with toggle

WIMS (White Ink Management) &  
A.I.R® (Automatic Ink Refresh)

Bulk ink - 1.0 Litre packs

QLVP (Quick change vaccuum 
platens) Various sizes

La impresora de prendas DTG Digital Q2 
Hybrid proporciona una flexibilidad aún mayor 
en las impresiones directas de prendas, 
donde la velocidad, la precisión del color y la 
confiabilidad industrial son clave para el éxito.
Las impresoras de la serie Q Hybrid están 
diseñadas tanto para la impresión directa sobre 
la prenda (DTG) como sobre la película (DTF) 
para aplicaciones de transferencia de calor 
desde una única plataforma de impresión.
Las impresoras Q Hybrid Series permiten a los 
decoradores de prendas ampliar la gama 
de productos que pueden decorar usando 
métodos directos e indirectos de decoración de 
prendas en una sola plataforma.
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