
Sistema Operativo Windows® 7, 8.1, & 10 (32 bit/64 bit) & Mac® OS X® v10.12

Interfaz USB 2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), Memoria Flash USB
(menos de 32 GB, formato FAT32)

Procesador y memoria 2GHz CPU, 4GB RAM

Resolución de pantalla XGA (1024x768)

Aplicaciones recomendadas 
para PC

CorelDRAW® X7/X8, Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, Adobe® 
Photoshop Elements 14/15, GTX Graphics Lab

Método de Impresión Inyección de tinta directo en prenda

Tamaño de la máquina 55.1”(ancho) x 51.2”(prof.) x 21.7”(altura) (1,400 mm x 1,300mm x 550mm)

Peso de la máquina 264 lbs (aprox. 120kg)

Área Máxima de
impresión

16” x 21” (40.6 cm x 53.3 cm)

Platina  incluida  14” x 16” (35.6 cm x 40.6 cm)

Tipo de tinta Tinta pigmentada a base de agua

Color de tinta CMYKW

Tipo de Cabezal 2 cabezalez de impresión y 8 canales de tinta

Número de cabezales de 
impresión 

2

Resolución de impresión 1,200 dpi x 1,200 dpi 

Modo de impresión En CMYK de una o varias pasadas. Para resaltar la impresión en prendas oscuras se 
aplica base blanca. 

Ambiente Condiciones para operar: 50 ° F (10 ° C) a 95 ° F (35 ° C) Humedad: 20-85% RH
Condiciones para impresión : 64 ° F (18 ° C) a 86 ° F (30 ° C) Humedad: 35-85% RH

Salida de datos Driver de impresión, GTX Graphix Lab Full (64bit OS); Basic (32bit OS)

Fuente de alimentación AC 100V-240V, 50/60Hz

Consumo de energía 0.8A (promedio) (Referencia: 0.3A (durante la circulación))

Pretratamiento Antes de imprimir, aplique el pretratamiento de manera manual o utilice un dispositivo 
automático. Secar con máquina prensa de calor de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. El pretratamiento es necesario al imprimir con tinta blanca
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EL PODER DE LA TECNOLOGÍA EN IMPRESIÓN TEXTIL
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Brother Moda y Creatividad México

SÍGUENOS EN: Contáctanos al 800 759 8000 / 6000
servicio@brother.com.mx 

LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



LA IMPRESIÓN NUNCA FUÉ TAN RÁPIDA. 
Con GTX imprime más rápido que nunca,               
gracias a sus dos cabezales con tecnología

de nueva generación.

OBTÉN LA PRECISIÓN QUE SIEMPRE                  
DESEASTE.  
Ya no tendrás que sacrificar la calidad de             
impresión por mayor velocidad, la  GTX imprime 
a 1,200 dpi x 1,200 dpi, además,  con nuestras 
tintas Innobella Textil, podrás incorporar una 
gama de color más amplia que con nuestras 
tintas  anteriores.  Ahora obtendrás  una

impresión sorprendente.

NO LIMITES TUS IMPRESIONES. 
GTX es más que una impresora de playeras,      
nuestra gran variedad de platinas opcionales y 
amplio espacio entre la superficie y el cabezal, te 
permitirán  imprimir sobre zonas más complicadas 
como: costuras, cierres, bolsillos y más.

CONSTRUIDA PARA DURAR.  
Nuestras tintas textiles Innobella han obtenido 
una puntuación de 4.0 o superior en las pruebas 
de lavado AATCC (American Association of Textile 
Chemists and Colorists), demostrando que son 
duraderas y lavables.

CONSTRUIDA PARA HACERTE CRECER
Imprime con mayor velocidad 
gracias a los cabezales de
 nueva generación.

Panel a color fácil de utilizar.

Cuenta con conexión USB y Red.

Elige la platina que más se adapte 
a tu negocio con área máxima de 

impresión de 16” X 21”.

Menor costo en mantenimiento 
debido al nuevo sistema de
limpieza automático.

IMPRIME MÁS GRANDE, MÁS AUDAZ 
CON GTX. 
GTX cuenta con un área de impresión más 
grande que otros equipos de impresión textil 
marca Brother pues ahora su área máxima de 
impresión es  de  16” x 21”.

MENOR TIEMPO DE MANTENIMIENTO. 
Ahora, la limpieza de la estación de               
mantenimiento y el sistema de circulación 
de tinta blanca  son automáticos,  lo cual          
minimiza la posible obstrucción de boquillas y 
sumado a otros factores, reducirás costos de 
mantenimiento.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 
Nuestras nuevas tintas son a base de 
agua, Okeo-Tex Eco-Passport certificadas,                       
y conforme a CPSIA (Consumer Product      
Safety Improvement Ac.). Además, GTX cuenta 
con una innovadora manera de reemplazar las  
bolsas de tinta ya que utilizan menos plástico 
disminuyendo el impacto al medio ambiente.

Velocidad
de Impresión Imprima más rápido que nunca

GT-381 1,200DPI

Tamaño de imagen aprox. 32cm x 22cm CMYK+W

60 sec. 120 sec. 180 sec. 240 sec. 300 sec.

60 sec. 120 sec. 180 sec. 240 sec. 300 sec.

Tamaño de imagen aprox. 32cm x 22cm CMYK sólo

GT-381 1,200DPI
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00:58 min

01:27 min


