Ella no pierde
el tiempo haciendo
transfers a mano
¿Tú sí?
Imprime tus plantillas al instante
con las impresoras portátiles PJ.
¡Y olvídate de transferir a mano!
brother.es

Escanea

Tatúa

Imprime

Retoca

Transfiere

Lleva tu arte donde quieras
Convenciones, ferias y
siempre que tatúes fuera del estudio.

brother.es

Imprime plantillas
fieles y detalladas
IMPRESORAS TÉRMICAS
PORTÁTILES BROTHER
PJ-723 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773

· Imprime tus diseños directamente desde tu
Mac o PC, hasta tamaño A4. No necesitas ni
tenerlos en papel; una PJ de Brother es una
auténtica impresora, no una copiadora ni un fax.

· Son impresoras de tecnología térmica
directa (o sea, sin tinta ni tóner), admiten
hojas sueltas de papel hectográfico y rollos
de papel térmico.

· Ahorra tiempo y evítate la paliza de transferir a mano.

· Fáciles de utilizar, transportar e instalar.

· Reproduce fielmente sombreados, degradados y líneas finas, sin borrones ni empastados.

· Impresión tamaño A4 en un diseño compacto
(25,5 x 5 x 3 cm)
· Alta resolución de impresión de 300 ppp
· Tecnología térmica directa, no necesita tinta ni
tóner
· Batería recargable, adaptador de corriente y
adaptador para vehículos (como accesorios)**

· Los modelos PJ-763 y PJ-763MFi tienen
además conexión Bluetooth y la PJ-773 tiene
conexión WiFi: imprime sin cables desde
cualquier dispositivo, incluso smartphones y
tablets (Android o iOS*).

· Velocidad de impresión de hasta 8 ppm
· Amplia variedad de accesorios disponibles para
proporcionar una completa solución de impresión
· Conectividad Bluetooth (modelos PJ-763 y
PJ-763MFi)
· Conectividad WiFi (modelo PJ-773)

*Según modelo. **Los accesorios se comercializan por separado.

¿Cómo se imprimen las plantillas?

1. Elige el dibujo

2. Prepara la plantilla

Escoge el diseño que desees
desde tu ordenador u otro
dispositivo y haz los retoques
oportunos con tu programa de
diseño habitual (nombres,
frases, ajustes de tamaño…).

Utiliza el papel hectográfico
con el que trabajas
habitualmente. Retira el
papel protector y desprende
la hoja amarilla (excepto el
borde).

3. Configura la impresión

4. Imprime la plantilla

Para que la impresión sea perfecta y
adaptada al trabajo, activa el modo
Papel Hectográfico en la impresora, a
través de la herramienta Printer Setting
Tool, y activa el “modo de dos capas”
en el controlador (más información en
nuestra web).

Coloca el papel (con la parte en
blanco hacia arriba) en la ranura
de alimentación de la impresora
PJ, imprime tu diseño y listo.
Aplica la plantilla sobre la piel…
¡y a tatuar!

Escanea
cualquier original
en cualquier lugar
ESCÁNERES
PORTÁTILES BROTHER
DS-620 / DS-820W

· Una herramienta muy ligera y de gran utilidad para tatuadores que tengan
que desplazarse y trabajar a partir de un original impreso.
· Escanea en color fotografías y dibujos hasta tamaño A4, de forma sencilla y
en alta resolución, para almacenarlos en tu ordenador y retocarlos si es
necesario.
· También admiten tarjetas plásticas, fotos antiguas o deterioradas,
documentos de forma irregular, etc.

· Interfaz USB (2.0 Hi-Speed)

· Escanea a Imagen, e-mail, fichero, nube, archivo, OCR

· Alimentación vía USB

· Paquete de software profesional incluido

· Velocidad escaneado 7,5
ppm (A4 mono/color)

· El modelo DS-820W, además, incluye:

· Resolución escaneado
hasta 1200 x 1200 ppp

- Conexión Wi-Fi (ad hoc)
- Tarjeta SD incluida (escaneo directo a la tarjeta)
- Bateria Li-ion recargable
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Resolvemos diariamente las consultas, problemas y
dudas sobre el funcionamiento de los equipos en el
teléfono 91 217 53 48 o en ventas@brother.es
Para consultas técnicas contactar con el 91 179 60 53

