
Colores Brillantes a un Costo Insuperable 

IMPRESIÓN 
Tecnología de Impresión  Color LED

Velocidad de Impresión (A4 mono) hasta  50ppm

Velocidad de Impresión (A4 color) hasta  45ppm

Tiempo de impresión con la primera pagina  Tan pronto como en 5.2 segundos  (negro)

Tiempo de impresión con la primera pagina  Tan pronto como en 7.7 segundos (color)

Resolución de Impresión, Negro  2400 Calidad en la Imagen, 1200 x 1200 dpi  

Resolución de Impresión, Color  2400 Calidad en la Imagen, 1200 x 1200 dpi 

Memoria Estándar  1024 MB

Memoria Máxima  2048 MB (opcional) 

Nivel de Ruido en Impresión, Operando  53 dBA

Ciclo Maximo de Impresión Mensual: hasta  225,000 páginas al mes en un mes. Este no es resultado esperado en bases regulares.

SUMINISTROS 
Rendimiento Suministros (A4)  Cartucho (Tóner) Negro 32,000 imp*, Cartucho (Tóner) (CMY) 22,000 imp* Consumo promedio o continuo de los cartuchos (CMY) es basado con los e

 tándares y acuerdos con ISO/IEC 19798.  

 Fotoconductores: 115,000 impresiones 

 
Botella de Desperdicio: 30,000 impresiones 

MANEJO PAPELES
Manejo Papeles Convencionales  500 Hojas por bandeja de Salida, Integración Dúplex, 100 Hojas por Bandeja Multipropósito, 520 Hojas por Bandeja de Alimentación   

Manejo Papeles Opcionales   2,000 Hojas con Alimentador de Alta Capacidad, 3,500 Hojas en Acabado, 3 Cajoneras con capacidad de 520 Hojas, Acabado Tipo Librillo, 2,520 Hojas en 

Bandejas, 520 Hojas por Cajón

Capacidad de Alimentación, Estándar hasta  620 Hojas a 75 gramos Bond 

Capacidad de Alimentación, Máxima hasta  5,140 Hojas a 75 gramos Bond 

Tipos de Sustratos soportados  Cartulinas, Sobres, Papeles Brillantes, Etiquetas, Labels, Papel Bond, Poliéster, Texturizados, Transparencias, Para referencias de cartulinas y Etiquetas valla a

 la guía de operación

GENERAL
Idiomas Disponibles  Checo, Danés, Holandés, Ingles, Fines, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés (Kan Ji), Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino    

 Simplificado, Español, Sueco, Chino Tradicional, Turco

Garantía del Producto  1 año – 365 días, Garantía Limitada  

Tamaño (mm Alto x Largo x Ancho)  565 x 640 x 685

Alimentador Multiusos de 
100 Hojas 

Alimentador de Alta 
Capacidad 2,000 Hojas 

Dúplex Integrado 

Acabado Tipo Librillo 

Bandejas de 520 Hojas 

Modulo de Alimentación de 2,520 Hojas
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y OPCIONES 

Tome la capacidad de impresión, calidad y desarrollo al siguiente nivel con Intec CP3000 Fiery XF soluciones 
impresas. Mejore los controles de color con una calidad de impresión inmejorable y una funcionalidad 
fantástica la cual es una de las grandes cualidades de Fiery XF para intec y su manejo de colores en la línea 
de impresión. Una estación de trabajo completa con un sistema integrado RIP, el sistema provee con una 
extensiva línea de sustratos integrados, una interface de usuario sencilla de usar,  sobre posiciones, 
colores reservados y procesos de color en edición y ajustes de diseños, son algunas de 
las cualidades. La combinación del Fiery XF para Intec y la unidad CP3000 unidad de 
impresión crea una solución con un gran potencial de herramientas para llevar la 
impresión mas allá de lo imaginado.  

Colores Precisos 
El RIP Fiery para Intec usa perfiles de colores ISO para un 
“verdadero color” impreso, asegura precisiones en color y 
alta calidad en resolución. Para cada Impresora Intec/tóner/
materiales esta combinación de elementos genera un perfil 
de color, el RIP Fiery para Intec provee una amplia gama de 
perfiles de color para una fácil identificación y selección de 
color, para asegurar un optimo control de color en la línea de 
productos de la CP3000.

Nitidez en Impresión 
Textos, logos y vectores de imagen con alta nitidez. El RIP Fiery 
interpreta sus textos, EPS, logos, y otra información de vectores y la 
transforma a esta calidad de impresión de alta tecnología, a la más alta 
resolución usando una escala de ventajas de vectores en la interpretación 
de información. 

Control de Colores Sectorizados (SPOT)
Produzca impresión de documentos en casa con la confianza de una alta calidad 

profesional, sabiendo que los colores de su compañía como el del logo, Brand, y otros 
van a mantener una constante exacta en los colores todo el tiempo. Ingrese los valores de color 

específicos para que el RIP realice un empalme exacto, utilizando la base interna incluida de 
PANTONE.

Ajustes de Color 
Realice los ajustes de color en tiempo real con el uso de los deslizadores en pantalla. Los 
cambios los puede ver en la pantalla antes de enviar para impresión.

Cree sus Propios Perfiles de Color
Para una gran calidad de impresión y manejo en el color donde usted utilice papeles 
únicos, ahora puede crear sus propios perfiles de color. EL ES2000 y el 

Perfilador de color provee una opción fácil y conveniente para fabricar 
y crear sus propios perfiles de color. 

Menores Costos de Impresión 
El tóner Negro es más efectivo en costo que utilizar todos 

los otros tóneres para crear el color Negro. El RIP fiery para Intec 
es una solución que reduce los costos de impresión al proveer un opción 
conveniente en la conversión de textos y líneas de arte compuestas por 
(CMYK) negro a un verdadero color negro, permitiendo que su imagen sea 
más eficiente en costos al uso de los tóneres.  

Soporte de Multilenguaje
Para un uso fácil y tener más flexibilidad, el RIP Fiery viene con 23 diferentes 
opciones de idiomas. 

FIERY XF RIP

Fiery XF para la linea de trabajo de Intec 



Estableciendo nuevos estándares en la calidad de impresión, el valor y los medios de 
comunicación el manejo del Intec CP3000 produce brillantes, colores vivos, negros 
profundos e intensos y transiciones de color suaves mientras que también proporciona 
el menor costo por copia de cualquier impresora de su clase. Agencias de publicidad, 
tiendas de diseño gráfico, estudios fotográficos, empresas de marketing y muchos 
otros negocios que demandan alta calidad, la salida de color de bajo costo pueden 
mantener más de sus trabajos de impresión en la empresa gracias a las funciones 
de acabado flexibles de la impresora de color Intec CP3000, manejo de los medios 
de comunicación excepcional, y el costo

LA CP3000

“El más bajo costo por copia en su clase!”

Intec CP3000 Impresora A Color
Colores Brillantes a un Costo Insuperable 

Trabajos sobre dimensionados 
para Súper Tabloide con sangrado 

a lo largo del banner

Librillo Doblado en V Ponchado de 2 o 3 orificios Multi-Posición de Grapado

Color Pantalla 
Táctil

Soluciones 320 x 1219mm Velocidad de 
Impresión 

50ppm

Dúplex Conexión de 
Red

Mejorar aún más su producción creativa
Sean cuales sean sus necesidades, la gama Intec CP3000 tiene la solución de impresión para optimizar su flujo de trabajo. La alta calidad 
y gran costo valor por copia de la CP3000, junto con una multitud de opciones de acabado profesional significa que usted puede adaptar 
su sistema, para permitir la producción de todos sus trabajos de impresión previamente externalizados, en el local. Creación de folletos, 
plegado en V, perforación, grapado, recopilación, apilado offset y multi-posición de grapado son compatibles, por lo que la CP3000 a 
debe tener para cualquier departamento de impresión de ocupado o entorno de marketing.

CP3400
El sistema CP3400 le permite a usted manejar una capacidad de impresión 
y terminado de mayor volumen desde los parámetros establecidos en la 
CP3000. Con la combinación del Sistema de Acabado para Librillos, los 
módulos de bandejas adicionales de 2,520 hojas y el alimentador de alta 
capacidad de 2,000 hojas, convierte a la CP3400 en la solución ideal en 
la producción de altos volúmenes. Librillos, punto de venta, materiales de 

mercadeo y publicidad y muchas otras opciones que antes tenía que enviar 
a otras empresa, ahora las puede conservar en su negocio. Esta es la última 

solución para los requerimientos de impresión. 

CP3300 
Cree excelentes librillos y documentos con la CP3300 Sistema de Acabado 
para Librillos. El sistema de acabado Intec incorpora grandes mejoras al 
sistema de acabado estándar el cual le puede permitir producir librillos 
de hasta 60 páginas.  No solamente puede el Sistema de Acabado de 
Librillos doblar, grapar, perforar, colectar y compaginar, pero también puede 
automáticamente seleccionar diferentes tipos de hojas, tales como cubiertas y 
crear con una alta calidad de impresión librillos.

Un modelo para adaptarse a todas 
las necesidades...

SISTEMAS

CP3100
La CP3100 es una impresora compacta con stand de piso la cual le permite 
alimentar mayor capacidad de papel con un cajón adicional para 520 hojas. 
Destacando las excelentes capacidades del equipo CP3000, el CP3100 le 
permite imprimir variedad de sustratos hasta 450 gramos, en diferentes formatos 
desde A6 hasta SRA3 y banners hasta un largo de 120 cm. Esta impresora de 
alto volumen de impresión es la adición perfecta para cualquier tipo de negocio 
de impresión, mercadeo u oficinas de trabajo en línea. 

CP3200
Aumente su creatividad en los trabajos terminados con la CP3200. Esta 
incluye un Sistema de Acabado Estándar y un cajón que le permite 520 hojas 
adicionales para realizar trabajos en alto volumen, grapado o ponchado en 
los documentos. El cajón de 520 hojas le permite colocar una gran variedad 
de tamaños de papel desde A5 hasta SRA3. Papeles brillantes se pueden 
colocar en la bandeja superior la cual permite hasta 500 hojas, mientras que 
las bandejas bajas pueden soportar hasta 3000 hojas en gramajes que van 

desde 60 hasta 220 gramos en variedad de formatos. 4 posiciones de grapado 
(capacidad para 5,000 grapas) hasta 50 hojas de papel, formato A4 entre 2 a 3 

orificios en papeles de hasta 176 gramos, papeles convencionales offset hasta  
15 mm también los acepta. 

Con la CP3000 impresora de color tiene un amplio rango de creaciones las cuales son virtualmente infinitas. Gracias al grandioso 
manejo en impresión de diferentes sustratos, esta tecnología le permite imprimir en gramajes de 60 a 450 con una calidad asombrosa 
en formatos que van desde A6 hasta 1200 mm en largo (impresión tipo banner). Desde folletos que salen listos y materiales de ventas, 
posters, banners, librillos y tarjetas de presentación, la CP3000 es verdaderamente la única en su clase. Cuando se trata en acabados, 
calidad y un costo insuperable por copia. 

COLORES CONSISTENTES, TODO EL TIEMPO 
Imprima documentos en los sistemas Intec teniendo la confianza que los 
colores de sus logos, slogans y demás, van a tener una consistencia todo 
el tiempo. Por medio de Intec Remplazamiento de Nombres de Color, que 
ya incluye como un estándar en su equipos, los usuarios pueden ingresar 
los valores de color para igualarlos con el programa de Intec. Incluye 
colores PANTONE y guía de colores DIC. 

SRA3 320mm x 450mm

A3 280mm x 431mm

A4 209mm x 298mm

152mm x 229mm

102mm x 152mm

HASTA 1200MM

CAPACIDADES DE MEDIOS

EXCELENTE MANEJO DE SUSTRATOS    

CAPACIDADES EN PESOS 

Impresión por una cara 

Impresión automática por dos caras 

 75 gramos  256 gramos  300 gramos  400 gramos 

Color Deseado
PANTONE® 485c

Con 
Remplazamiento de 

Nombre de Color

Sin Nombre 
de Color


