
  CARACTERÍSTICAS

Estampadora textil automática

La Diamondback Series es la línea de impresoras básicas 
altamente asequibles y versátiles de M&R. Las Diamondbacks 
están disponibles con un máximo de 9 cabezales de impresión 
y en configuraciones de 6, 8 y 10 estaciones. Las áreas de 
imagen máximas oscilan de 35 x 28 cm (14" x 11") a 51 x 53 cm 
(20" x 21") Las impresoras Diamondback cuentan con un 
indexado impulsado por servo para segurar un desplazamiento 
suave y adecuado y con abrazaderas de marco neumáticas que 
facilitan la carga rápida del marco, sujetan los marcos redondos 
sin adaptadores especiales y proporcionan una excelente 
estabilidad en una amplia variedad de marcos. Cada impresora 
tiene cabezales neumáticos, abrazaderas de rasero/cubretintas 
neumáticas con ajuste angular sin herramientas, abrazaderas de 
marco neumáticas y regulador de presión de rasero neumático 
con calibradores de presión en cada cabezal de impresión para 
un control excepcional de la presión de impresión. Los sistemas 
del rasero/cubretintas Diamondback ofrecen un ángulo ajustado 
independientemente y ajustes de presión calibrados, posición 
de freno del carro de impresión trasera o frontal que permite al 
operador dejar los marcos con o sin tinta, ajustes de velocidad 
del cubretintas y el rasero independientes y marcas de referencia 
visual cada 5 grados para simplificar los ajustes del ángulo del 
cubretintas/rasero. La longitud del trazo trasero ajustable sin 
herramientas maximiza la velocidad de impresión.

El panel de control tiene pantallas táctiles con autodiagnósticos 
integrados, un ajuste de finalización de impresión/comienzo de 
impresión independiente que activa y desactiva automáticamente 
los cabezales de impresión al comienzo y al final de la 
producción, capacidad para recorridos de impresión múltiples 
(1 a 9), impresiones múltiples en la posición de arriba, datos de 
producción en tiempo real y un programa de cuenta regresiva 
que indica el momento en el que se alcanza la cuenta del 
índice indicada por el operador. Los paneles de control de las 
Diamondback C, Diamondback S, and Diamondback XL están 
montados en brazos giratorios para obtener un acceso fácil. Todas 
las impresoras incluyen el programa de impresión Revolver Print 
Program patentado de M&R, que opera automáticamente los 
cabezales de impresión individuales en una secuencia programada 
y permite el semicurado múltiple sin perder una posición de 
impresión. Las opciones incluyen el detector óptico de falta de 
camisas patentado de M&R, que evita automáticamente que la 
impresora imprima paletas vacías, reduce las malas impresiones 
y minimiza que la impresora se detenga debido a la carga 
inadecuada de camisas. El control del pedal opcional permite el 
indexado de la impresora usando un pedal. La característica de 
pedal saltar camisetas permite a los operadores evitar las paletas 
vacías. Las impresoras se pueden ordenar con configuraciones 
que les permiten pasar a través de una puerta de 79 cm (31") 
Las impresoras Diamondback C, Diamondback S y Diamondback 
XL se pueden pedir con un cabezal de impresión adicional para 
colocarlo en la estación de descarga. 

www.mrprint.com
store.mrprint.com

• Disponible con un máximo de 9 cabezales de  
 impresión y en configuraciones de 8 y 10 estaciones

• Áreas de imagen máximas de 35 x 28 cm (14" x 11") a 51 x 53 cm (20" x 21")

• Programa de impresión Revolver Print Program™ patentado por M&R
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Diamondback L es una impresora de 6 colores con un área de imagen 
máxima de 35 x 28 cm (14" x 11") que puede aceptar marcos de un 
máximo de 51 x 61 x 4.5 cm (20" x 24" x 1.75"). Realmente única, es 
perfecta para talleres manuales con espacio limitado, que buscan 
comenzar con la impresión automática. Al mismo tiempo, su servo 
de alta velocidad y su diámetro de 259 cm (8' 6") la hacen ideal para 
tiendas más grandes interesadas en una impresora que requiere poco 
espacio, y que de todas formas produce etiquetas termotransferibles, 
impresiones de bolsillos e imágenes de formato más pequeño de calidad 
excepcional. Las ruedas duraderas de la Diamondback L facilitan su 
movimiento dentro del taller, o fuera de él cuando no está en uso.

Diamondback C es similar a Diamondback L en tamaño 
y asequibilidad. Tiene un diámetro ligeramente mayor 
de 284 cm (9' 4"), pero un área de imagen máxima 
correspondientemente mayor de 38 x 41 (15" x 16"). La 
Diamondback C es perfecta para quienes necesitan imprimir 
imágenes más grandes pero únicamente tienen espacio para 
una impresora muy compacta.

Diamondback S fue la primera impresora que 
proporcionó el impulso mediante servo a un nivel 
básico. Está disponible en 6, 7, 8 o 9 colores. 
Está disponible en modelos de 6 y de 8 colores y 
tiene un área de imagen máxima de 41 x 46 cm 
(16” x 18”), y puede aceptar marcos de hasta 
58 x 84 x 4.5 cm (23” x 33” x 1.75”). Para quienes 
han estado esperando el mejor precio por un equipo 
automático básico, ya no tienen que esperar más.

La Diamondback XL combina el 
impulso mediante servo, el área de 
imagen grande y la asequibilidad. La 
Diamondback XL está disponible en 8 y 
9 colores. Está disponible en modelos de 
8 y de 9 colores con un área de imagen 
máxima de 51 x 53 cm (20” x 21”), y 
puede aceptar marcos de hasta 66 x 
91 x 4.5 cm (26” x 36” x 1.75”). Es la 
impresora ideal para imágenes grandes 
a un bajo costo.
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Diamondback C 8/6
Diámetro 284 cm (9' 4")
Tamaño máximo del marco 53 x 71 x 4.5 cm  

(21" x 28" x 1.75")
Tamaño máximo de la imagen 38 x 41 cm (15" x 16")
Tamaño de la paleta estándar 41 x 56 cm (16" x 22")

Diamondback S 8/6
Diámetro 328 cm (10' 9")
Tamaño máximo del marco 58 x 84 x 4.5 cm  

(23" x 33" x 1.75")
Tamaño máximo de la imagen 41 x 46 cm (16" x 18")
Tamaño de la paleta estándar 41 x 56 cm (16" x 22")

Diamondback XL 10/8
Diámetro 404 cm (13' 3")
Tamaño máximo del marco 66 x 91 x 4.5 cm  

(26" x 36" x 1.75") 
Tamaño máximo de la imagen 51 x 53 cm (20" x 21") 
Tamaño de la paleta estándar 41 x 56 cm (16" x 22") 

Diamondback L 8/6
Diámetro 259 cm (8' 6")
Tamaño máximo del marco 51 x 61 x 4.5 cm  

(20" x 24" x 1.75") 
Tamaño máximo de la imagen 35 x 28 cm (14" x 11") 
Tamaño de la paleta estándar 15 x 41 cm (6" x 16")  

38 x 41 cm (15" x 16") 



1  Si la tensión de entrada es diferente a la tensión indicada en el folleto, se deberá calcular el amperaje correspondiente. Existen otras configuraciones eléctricas: Comuníquese con las Empresas M&R para obtener más información.
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Aire @ 6,9 barias (100 psi) 566 l/min (20 cfm) 510 l/min (18 cfm) 595 l/min (21 cfm) 566 l/min (20 cfm) 651 l/min (23 cfm) 765 l/min (27 cfm) 850 l/min (30 cfm) 906 l/min (32 cfm) 1019 l/min (36 cfm)
Diámetro  259 cm (8' 6") 284 cm (9' 4") 284 cm (9' 4") 328 cm (10' 9") 328 cm (10' 9") 373 cm (12' 3") 373 cm (12' 3") 404 cm (13' 3") 404 cm (13' 3") 
Requisitos eléctricos 1 208/230 V, 1 ph, 5 A,  

50/60 Hz, 0.46 kW 
208/230 V, 1ph, 5 A,  
50/60 Hz, 0.46 kW

208/230 V, 1ph, 5 A,  
50/60 Hz, 0.46 kW

208/230 V, 1ph, 5 A,  
50/60 Hz, 0.46 kW

208/230 V, 1ph, 5 A,  
50/60 Hz, 0.46 kW

208/230 V, 1ph, 5 A,  
50/60 Hz, 0.46 kW

208/230 V, 1ph, 5 A,  
50/60 Hz, 0.46 kW

208/230 V, 1 ph, 7 A,  
50/60 Hz, 0.66 kW

208/230 V, 1 ph, 7 A,  
50/60 Hz, 0.66 kW

Tamaño máximo del marco 51 x 61 x 4.5 cm  
(20" x 24" x 1.75") 

53 x 71 x 4.5 cm  
(21" x 28" x 1.75")

53 x 71 x 4.5 cm  
(21" x 28" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 cm  
(23" x 33" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 cm  
(23" x 33" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 cm  
(23" x 33" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 cm  
(23" x 33" x 1.75")

66 x 91 x 4.5 cm  
(26" x 36" x 1.75") 

66 x 91 x 4.5 cm  
(26" x 36" x 1.75") 

Tamaño máximo de la imagen 35 x 28 cm (14" x 11") 38 x 41 cm (15" x 16") 38 x 41 cm (15" x 16") 41 x 46 cm (16" x 18") 41 x 46 cm (16" x 18") 41 x 46 cm (16" x 18") 41 x 46 cm (16" x 18") 51 x 53 cm (20" x 21") 51 x 53 cm (20" x 21") 
Peso de envío  1295 kg (2850 lbs) 1338 kg (2950 lb) 1383 kg (3050 lb) 1415 kg (3120 lb) 1483 kg (3270 lb) 1656 kg (3650 lb) 1724 kg (3800 lb) 2159 kg (4760 lb) 2268 kg (5000 lb)
Tamaño de la paleta estándar 15 x 41 cm (6" x 16")  

38 x 41 cm (15" x 16") 
41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 41 x 56 cm (16" x 22") 

Estaciones/Colores  8/6 8/6 8/7 8/6 8/7 10/8 10/9 10/8 10/9 

AJUSTE DE FUERA DE ConTACTo CEnTRAL
• Permite un ajuste rápido, nivel por nivel, con una sola 

palanca, de todas las estaciones en forma simultánea
AJUSTE DE LonGITUD DEL TRAZo
• La longitud del trazo trasero con ajuste sin 

herramientas maximiza la velocidad de impresión
CAbEZALES DE IMPRESIÓn
• Ajuste de fuera de contacto de cuatro puntos
• Cabezales de impulso neumático
• Los controles independientes de velocidad de 

impresión/entintado de cada cabezal de impresión 
simplifican el montaje de la estampadora

CARRUSEL/ÍnDICE
• Rotación en sentido horario y antihorario
DISEÑo Y ConSTRUCCIÓn
• Las ruedas duraderas de la Diamondback L facilitan su 

movimiento dentro de la tienda, o fuera de ella cuando 
no está en uso

GARAnTÍA, SERVICIo Y APoYo TÉCnICo
• Acceso al Centro de capacitación de M&R
• Garantía limitada de dos años
• Línea directa con atención personalizada las 24 horas 

del día, los 365 días del año
• Los repuestos y suministros se encuentran disponibles 

en línea en store.mrprint.com

PAnEL DE ConTRoLES
• Autodiagnóstico integrado
• Brazo de control giratorio con visualizador de pantalla 

sensible al tacto (Diamondback C, Diamondback S y 
Diamondback XL)

• Capacidad múltiple (1-9) de trazos de impresión
• Datos de producción en tiempo real
• El programa de cuenta regresiva indica cuando se 

alcanza el conteo del índice establecido por el operador
• Impresión múltiple con carrusel inferior elevado
• La configuración inicio de impresión/final de impresión 

independiente activa y desactiva automáticamente los 
cabezales de impresión al inicio y al final de los ciclos 
de producción

RASERo/CUbRETInTAS
• Ajustes independientes de velocidad de rasero/

cubretintas
• El regulador de presión del rasero en cada cabezal de 

impresión ofrece un control excepcional de la presión 
de impresión

• La posición de detención del carro de impresión trasero 
o delantero permite al operador dejar los marcos vacíos 
o inundados (ideal para tintas con base de agua)

• Las marcas de referencia visuales cada 5 grados 
simplifican los ajustes angulares del rasero/cubretintas

• Los ajustes de presión calibrada y del ángulo se 
configuran independientemente

• Seguros de rasero/cubretintas neumáticos con ajuste de 
ángulo sin necesidad de usar herramientas

REGISTRo
• Ajustes mejorados del microrregistro delantero con 

guías visuales
• Compatible con los sistemas de registro rápido Tri-Loc® 

de M&R (Diamondback C y Diamondback L)
• Compatible con los sistemas de registro rápido  

Tri-Loc® y Double Tri-Loc® de M&R (Diamondback S y 
Diamondback XL)

SISTEMA DE ÍnDICE
• Índice impulsado por servo que asegura un recorrido 

uniforme y preciso
SISTEMA DE PALETA
• El marcador de posición de paletas sin herramientas 

acelera el cambio de las paletas
• Seguros de paleta de liberación rápida sin herramientas
• Sistema preciso de nivelación de paleta de tres puntos
SoPoRTES Y SEGURoS DE MARCo
• El sistema de abrazaderas sujeta los bastidores 

redondos sin adaptadores especiales
• Las abrazaderas laterales ajustables permiten 

acomodar una amplia variedad de tamaños de marcos 
(Diamondback C, Diamondback S y Diamondback XL)

• Las abrazaderas neumáticas aseguran los marcos y 
permiten el montaje rápido del marco 

ESPECIFICACIonES 

oPCIonES
CAbEZALES DE IMPRESIÓn
• Cabezal de impresión adicional para colocarlo en la 

estación de descarga (Diamondback C, Diamondback S 
y Diamondback XL)

ConTRoL DEL PEDAL
• La característica de pedal Skip-shirt evita que los 

operadores impriman paletas vacías
• Permite indexar la estampadora por medio de un pedal

DETECToR ÓPTICo DE CAMISAS
• Evita automáticamente que la estampadora imprima 

sobre paletas vacías (Patente de los EE.UU. No. 
5,383,400)

• Reduce los defectos de impresión y minimiza el atasco 
de la estampadora ocasionado por camisetas cargadas 
incorrectamente

DISEÑo Y ConSTRUCCIÓn
• Diseñada y desarmada para que pase por una puerta 

de 78 cm (31")

CARACTERÍSTICAS ESTÁnDAR 

The M&R Companies  1n372 Main Street, Glen Ellyn, Illinois 60137-3576 USA
USA: 800-736-6431 / 630-858-6101 / Fax: 630-858-6134 • outside USA: +1-847-967-4461 / Fax: +1-847-967-0417
M&R Printing Equipment, Inc. y sus subsidiarias (en lo sucesivo, M&R), consideran que la información de este aviso es exacta al momento de su publicación, si bien no pretende enumerar todas las variaciones de fabricación y 
especificaciones, y no asume responsabilidad alguna por datos incompletos o imprecisiones. M&R se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. M&R rechaza expresamente toda responsabilidad por 
daños, sean emergentes o incidentales, que pudieran surgir de la compra, instalación, mantenimiento y/o uso de algún producto/servicio en base a la información incluida en el presente. No se realizan ni se podrán deducir de la 
información incluida en el presente garantías de capacidad comercial o aptitud para un fin en particular. La información contenida en el presente no podrá reproducirse ni usarse de manera alguna sin la previa autorización expresa 
y por escrito de M&R para cada caso en particular. Copyright 2013 M&R Printing Equipment, Inc. Todos los derechos reservados. 130626
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