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El nuevo plotter

Opciones

Optink
Inyección de tinta sin problemas. Permite gestionar 
mejor el consumo de tinta del depósito, alertando al 
operador cuando la tinta está a punto de agotarse.

Cut & Go
cubierta superior con cortador automático para 
ayudarte a organizar mejor tus actividades.

Paper End
Detecta cuando el papel se acaba y la impresión se 
detiene. Optimiza de manera inteligente el soporte y el 
tiempo.

Service Zone
Compartimento que permite tener siempre el cartucho 
listo para imprimir, evitando que la tinta se seque 
prescindiendo así de la intervención del operador.

Fit Print
Regulación automática del borde del papel. 
Evita impresiones erróneas optimizando soporte, tinta 
y tiempo.

Dual Roll
Barra adicional para administrar 2 rollos de papel de 
entrada diferentes (no al mismo tiempo). Puedes tener 
tipologías de papel y de formato en stand-by, mientras 
la UWP imprime de la barra principal.

Roll to Roll
Motor extra para rebobinar el papel impreso, 
aumentando el volumen del papel recogido.

4 Print
Impresión con 4  cabezales para una óptima velocidad 
de impresión.

Funciones Principales

Funciones Sin Contacto Incorporadas
Permite la instalación de nuevas opciones con 
sólo deslizar la tarjeta pertinente a través del lector, 
sin esperar las actualizaciones difíciles y cargas 
complejas. Las nuevas funciones se pueden activar en 
un momento.

Software
Funciones multiuso y multiplotter. Control total
sobre la lista de impresión prevista.

Power Pads
El freno mantiene una tensión adecuada del papel 
garantizando una buena calidad de la impresión 
aprovechando la gravedad. Hay tres versiones 
disponibles según el gramaje del papel, fácilmente 
intercambiables.

Interfaz de Usuario
Un menu visual fácil de usar, con instrucciones y 
notificaciones. 

Modo Inverter
Da la oportunidad de invertir el sentido de rotación de 
la barra recogedora y te permite decidir donde enrollar 
la impresión, en el lado a vista o al contrario hacia 
el lado interno del rollo de papel, protegiendo así el 
diseño.

Easy & Quick
Permite quitar el rollo imprimido en dos simples pasos 
sin necesidad de retirar completamente la barra 
recogedora del plotter. Se ahorra tiempo y permite 
reactivar de nuevo la impresión en pocos segundos. 

DPM (Direct Print Modes)
Varias opciones; resolución, velocidad y mucho más de 
acuerdo con sus necesidades.
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Easy & Quick + Cut & Go
La solución a los cambios de último minuto

Productividad LEAN
Gestión de la impresión por encargo.

Ahorra tiempo manteniendo la flexibilidad
Mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

Power pads Covertor Frontal

Barr para el 
Papel

Printer bridge

Inverter Cut & Go RFID zoneEasy & Quick
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control panel

El nuevo plotter Leonardo se desarrolló con conceptos innovadores para traer la mejor experiencia 
al cliente y satisfacer cualquier exigencia de impresión con la máxima estabilidad y fiabilidad.

Ethernet
Integra Leonardo en tu red. Existen múltiples 
modalidades de conexión para una configuración más 
fácil y veloz.



FICHA TÉCNICA 

Consumo de energía

Fuente de alimentación

Interfaz

La tecnología de inyección de tinta

Cabezales de inyección de tinta

Gramaje del papel

La alimentación del rollo de papel 

La alimentación del rollo de papel

El nivel de ruido

Formatos de archivo aceptados

Modelos

Peso

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Sistema operativo

RAM 

Espacio disponible en el disco duro 

Velocidad del procesador

OPERATIVIDAD

Normal 

Óptima

70W - 180W

interruptor 85 / 264V automático

USB y LAN (opcional)

HP 45 o compatible

HP 2 / 4

18 - 120 gr/m2

peso max 40 Kg

diámetro max 35 cm (20 cm con la opción Dual Roll)

< 40 dB

HPGL / HPGL2 / ISO

Leonardo 180 / 220

Leonardo 180: 115 kg / 220: 126 kg

Windows 7, 8, 8.1, 10 32/64

8GB

100 MB

2.0 GHz

10 - 40 Cº / 10 - 80% de humedad relativa

18 - 35 Cº / 20 - 80% de humedad relativa

ES

Le
on

ar
do

 /
 F

eb
ru

ar
y 

20
21

MorganTecnica SpA 
Via San Pancrazio, 11/B - 25030 Adro (Brescia), Italy
Tel +39 030 7704446 - www.morgantecnica.com

ITALY / INDIA / CANADA / HONG KONG / USA

Soluciones de Impresión


