


SOPORTE

CARACTERÍSTICAS

3-5 minutos de impresión

45x50cm

8cm de alturaSistema CCP y Tecnología HS

1400x1200 dpi

RIP Imprimo

La Minibaby Shoes se desmarca del resto de impresoras 
por el sistema de posicionamiento a tiempo real CCP 
(Control Camara Position) con el que se puede ver en todo 
momento a tiempo real la ubicación de la imagen y la 
impresión. A su vez, también viene incorporada con la 
Tecnología HS con la que se puede imprimir sobre desnive-
les de hasta 2cm, dos tecnologías exclusivas de Imprimo 
que revolucionan la personalización de las zapatillas.

El nuevo diseño de nuestra impresora incluye mayor altura y un nuevo soporte para los zapatos que 
mejora potencialmente la precisión y los resultados de la impresión

MINIBABY SHOES
Se trata de la primera impresora de sneakers del mercado. 
Esta máquina permite la impresión directa de objetos 
sobre las zapatillas sin ningún tratamiento, con gran 
durabilidad y un coste muy bajo

Con la Minibaby Shoes se puede personalizar todo tipo de 
calzado con tintas de alta adherencia y �exibilidad, 
salvando los desniveles gracias a la tecnología HS exclusi-
va de Imprimo.



Tamaño de impresión

Altura de impresión

Cabezal de impresión

Colores 

Tipo de tinta

Lámpara

Tecnologías

Tecnología de suspensión

RIP Software

PC

Resolución máxima

Alimentación

Peso

Seguridad

Medidas

45x50cm

8cm

4 cabezales piezoeléctricos de gota variable 

CMYK + blanco + barniz

UV LED con alta adherencia y �exibilidad

Refrigerado por el aire

Tecnología HS y Sistema CCP

Micropiezo bajo demanda UV LED

Incluido

Incluido

1400x1200 dpi

50/60hz 220v (10%)>14amp

400kg

CE Certi�cación

150x80x128cm

ESPECIFICACIONES

EJEMPLOS
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Tomás Luis de Victoria 9

03203 Elche (Alicante)

Tel 966 631 529

info@imprimo.com

www.imprimo.com

@imprimodigital


