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Nueva Impresora VersaSTUDIO BT- 12  
 

Imprima directamente en minutos sobre camisetas de algodón, prendas de 

vestir, bolsos y otros artículos desde la comodidad de su escritorio con la 

impresora directo-a-prenda VersaSTUDIO BT-12. 

Esta económica impresora le permite entrar inmediatamente en el rentable 

mundo de la personalización de ropa, siendo un dispositivo fácil de usar 

como una impresora de oficina que ofrece resultados sorprendentes. 

 

Con una resolución de impresión de hasta 1200 dpi × 1200 dpi, usted puede 

crear impresionantes productos de alta calidad. 

 

APLICACIONES.    
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La BT-12 es ideal para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen: 

 Playeras 

 Polos 

 Ropa de bebe 

 Bolsas promocionales 

 Ropa para mascotas 

 Cojines, almohadas 

 

VENTAJAS. 

 Empiece a Imprimir Inmediatamente 

Una solución completa a bajo costo que incluye una unidad de 

acabado, bandeja tipo cassette y accesorios de limpieza. 

 Incluye un Software Súper-Sencillo 

Si usted puede usar una impresora de sobremesa, puede imprimir sus 

archivos PNG y JPG con nuestro software incluido. Puede también 

imprimir archivos TIFF, PDF y BMP con su programa de diseño 

preferido. 

 Tintas e Imágenes Brillantes 

Entregue resultados de imágenes nítidas y de colores brillantes. 

 De Fácil Rentabilidad y Asequible Operación 

No requiere de una configuración eléctrica especial, y trabaja con 

tomacorrientes de pared estándar: es una solución efectiva con un 

bajo precio inicial, bajo costo de propiedad y alto rendimiento. 

 Una Digitalmente Inteligente Alternativa a la Impresión Tradicional 

La impresión tradicional de vestimentas es voluminosa, engorrosa, 

costosa y consume mucho tiempo. Evítese las complicaciones y altos 

costos con una alternativa fácil, rápida y a pedido. 

 Un Proceso Seguro y Totalmente Cerrado 

Los usuarios de todas las habilidades pueden imprimir sobre prendas 

sin hacer contacto con químicos, calor, vapor o procesos 

complicados que sean peligrosos. 

 Solución de Impresión que Ahorra Espacio 

La impresora compacta se acomoda fácilmente en cualquier 

oficina, tienda, quiosco, taller u hogar: la impresora y unidad de 

acabado pueden ser apiladas para maximizar la funcionalidad. 
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CONSUMIBLES RELACIONADOS.  

Cartuchos de tinta plug and play de facil instalacion disponibles en 140 ml y 

100 mm para los colores CMY. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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Controladores 

 

Windows 7 (32 y 64 bits) 

Windows 8 y Win 8 Pro (compatible con 32 y 64 bits) 

Windows Server 2012 (64 bits) 

Windows 10 (32 y 64 bits) 

 

 

Software 

  

Incluye un software de diseño de muy fácil uso para usuarios de 

todas las habilidades: cree artículos con sus archivos PNG, JPG, 

TIFF*, PDF* y BMP*. 

 

GARANTIA. 

 

Garantía ilimitada de dos años libre de problemas. 

 

 

 

Visite nuestra página: www.avanceytec.com.mx 
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