
HT3020 UV
Impresora de Cama Plana

Soluciones y tecnología de impresión digital industrial

Tintas y Soporte
Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous | 46185 | La Pobla de Vallbona | Valencia
Tel. +34 961 115 016 | info@tintasysoporte.com | www.tintasysoporte.com

Pide el catálogo completo de los equipos
en PDF con fotos y especificaciones técnicas
a ventas@tintasysoporte.com

T I N T A S
SOPORTE

T I N T A S
SOPORTE

HT3020 90 m /h (Kyocera)2

HT3020 UV
es una impresora plana especialmente
diseñada para la decoración
y la industria de materiales de construcción

Cabezal de impresión industrial de alta
precisión (kyocera opcional)

Tamaño de impresión: 3,0 m x 2,0 m

Nuevo sistema de curado UV

Nuevo sistema de control automático
de presión negativa

Trama magnética con mayor precisión

Aplicación de color blanco y barniz

Datos técnicos

Detalles del equipo

Nº de cabezales

Resolución

Velocidad de
impresión

Espesor de soporte

Tipo de soporte

Tipo de tinta

Colores

Modo de secado

Software RIP

Formatos

Tamaño

Peso

Alimentación

Condiciones
ambientales

4-8 pcs (Kyocera)

1000 x 1200 dpi

Velocidad

90 m2/h

Producción Calidad

63 m2/h 53 m2/h

100 mm

Materiales rígidos y flexibles

Tintas UV respetuosas del medioambiente (sin VOC)

CMYK Lc Lm + W V

Lámparas UV de vapor de mercurio, LED (opcional)

Caldera RIP Versión 11

Postscript de Adobe Nivel 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

5230 x 3200 x 1350 (mm)

2700 Kg

9.9Kw(45A) 220VAC(+-10%) monofásico/trifásico, 50/60Hz

Zona aislada, limpia, con poca cantidad de polvo, con poca luz, ventilado
Temperatura ambiental de 18ºC - 30ºC (64ºF - 86ºF)

Humedad ambiental de 30% - 70% (sin condensación)

El diseño de carro integrado
puede proteger los componentes
de posibles daños

Pide el catálogo completo de los equipos a ventas@tintasysoporte.com
Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambio sin previo aviso

El cableado industrializado
mejora su visibilidad

La versión de super gran formato
incluye una plataforma
independiente de vacío

HT3116 UV
Impresora de Cama Plana

Soluciones y tecnología de impresión digital industrial

Tintas y Soporte
Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous | 46185 | La Pobla de Vallbona | Valencia
Tel. +34 961 115 016 | info@tintasysoporte.com | www.tintasysoporte.com

Pide el catálogo completo de los equipos
en PDF con fotos y especificaciones técnicas
a ventas@tintasysoporte.com

T I N T A S
SOPORTE

T I N T A S
SOPORTE

HT3116 90 m /h (Kyocera)2

HT3116 UV
Es una impresora plana, su nueva apariencia
y su actualiación en diseño la convierten
en un equipo muy fácil de utilizar

Cabezal de impresión industrial de alta
precisión (kyocera opcional)

Tamaño de impresión: 3,05 m x 1,54 m

Nuevo sistema de curado UV

Nuevo sistema de control automático
de presión negativa

Trama magnética con mayor precisión

Aplicación de color blanco y barniz

Datos técnicos

Detalles del equipo

Nº de cabezales

Resolución

Velocidad de
impresión

Espesor de soporte

Tipo de soporte

Tipo de tinta

Colores

Modo de secado

Software RIP

Formatos

Tamaño

Peso

Alimentación

Condiciones
ambientales

4-8 pcs (Kyocera)

1000 x 1200 dpi

Velocidad

90 m2/h

Producción Calidad

63 m2/h 53 m2/h

100 mm

Materiales rígidos y flexibles

Tintas UV respetuosas del medioambiente (sin VOC)

CMYK Lc Lm + W V

Lámparas UV de vapor de mercurio, LED (opcional)

Caldera RIP Versión 11

Postscript de Adobe Nivel 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

5230 x 2800 x 1350 (mm)

2400 Kg

9.9Kw(45A) 220VAC(+-10%) monofásico/trifásico, 50/60Hz

Zona aislada, limpia, con poca cantidad de polvo, con poca luz, ventilado
Temperatura ambiental de 18ºC - 30ºC (64ºF - 86ºF)

Humedad ambiental de 30% - 70% (sin condensación)

El diseño de carro integrado
puede proteger los componentes
de posibles daños

El cableado industrializado
mejora su visibilidad

La versión de super gran formato
incluye una plataforma
independiente de vacío

Pide el catálogo completo de los equipos a ventas@tintasysoporte.com
Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambio sin previo aviso

HT2518 UV
Impresora de Cama Plana

Soluciones y tecnología de impresión digital industrial

Tintas y Soporte
Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous | 46185 | La Pobla de Vallbona | Valencia
Tel. +34 961 115 016 | info@tintasysoporte.com | www.tintasysoporte.com

Pide el catálogo completo de los equipos
en PDF con fotos y especificaciones técnicas
a ventas@tintasysoporte.com

T I N T A S
SOPORTE

T I N T A S
SOPORTE

HT2518 75 m /h (Kyocera)2

HT2518 UV
es una impresora plana que está
especialmente diseñada para la decoración,
la industria de materiales de construcción y
las aplicaciones publicitarias.

Cabezal de impresión industrial de alta
precisión (kyocera opcional)

Tamaño de impresión: 2,5 m x 1,8 m

Nuevo sistema de curado UV

Aplicación de color blanco y barniz

Nuevo sistema de control automático
de presión negativa

Datos técnicos

Detalles del equipo

Nº de cabezales

Resolución

Velocidad de
impresión

Espesor de soporte

Tipo de soporte

Tipo de tinta

Colores

Modo de secado

Software RIP

Formatos

Tamaño

Peso

Alimentación

Condiciones
ambientales

2-8 pcs (Kyocera)

1000 x 1200 dpi

Velocidad Producción Calidad

75 m2/h 55 m2/h 45 m2/h

100 mm

Materiales rígidos y flexibles

Tintas UV respetuosas del medioambiente (sin VOC)

CMYK Lc Lm + W V

Lámparas UV de vapor de mercurio, LED (opcional)

Caldera RIP Versión 11

Postscript de Adobe Nivel 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

4830 x 2400 x 1250 (mm)

2200 Kg

9.9Kw(45A) 220VAC(+-10%) monofásico/trifásico, 50/60Hz

Zona aislada, limpia, con poca cantidad de polvo, con poca luz, ventilado
Temperatura ambiental de 18ºC - 30ºC (64ºF - 86ºF)

Humedad ambiental de 30% - 70% (sin condensación)

El diseño de carro integrado
puede proteger los componentes
de posibles daños

El cableado industrializado
mejora su visibilidad

La versión de super gran formato
incluye una plataforma
independiente de vacío

Pide el catálogo completo de los equipos a ventas@tintasysoporte.com
Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambio sin previo aviso

HT2512 UV
Impresora de Cama Plana

Soluciones y tecnología de impresión digital industrial

Tintas y Soporte
Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous | 46185 | La Pobla de Vallbona | Valencia
Tel. +34 961 115 016 | info@tintasysoporte.com | www.tintasysoporte.com

Pide el catálogo completo de los equipos
en PDF con fotos y especificaciones técnicas
a ventas@tintasysoporte.com

T I N T A S
SOPORTE

T I N T A S
SOPORTE

HT2512 50 m /h (Kyocera)2

HT2512UV
es una impresora plana que prioriza sus
aplicaciones en ambientes publicitarios,
muestras e industria de decoración.

Cabezal de impresión industrial de alta
precisión (kyocera opcional)

Tamaño de impresión: 2,5 m x 1,2 m

Nuevo sistema de curado UV

Aplicación de color blanco y barniz

Nuevo sistema de control automático
de presión negativa

Datos técnicos

Detalles del equipo

Nº de cabezales

Resolución

Velocidad de
impresión

Espesor de soporte

Tipo de soporte

Tipo de tinta

Colores

Modo de secado

Software RIP

Formatos

Tamaño

Peso

Alimentación

Condiciones
ambientales

2-4 pcs (Kyocera)

1000 x 1200 dpi

Velocidad

50 m2/h

Producción Calidad

35 m2/h 30 m2/h

100 mm

Materiales rígidos y flexibles

Tintas UV respetuosas del medioambiente (sin VOC)

CMYK Lc Lm + W V

Lámparas UV de vapor de mercurio, LED (opcional)

Caldera RIP Versión 11

Postscript de Adobe Nivel 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

4830 x 2400 x 1250 (mm)

2000 Kg

6.0Kw(40A) 220VAC(+-10%) monofásico/trifásico, 50/60Hz

Zona aislada, limpia, con poca cantidad de polvo, con poca luz, ventilado
Temperatura ambiental de 18ºC - 30ºC (64ºF - 86ºF)

Humedad ambiental de 30% - 70% (sin condensación)

El diseño de carro integrado
puede proteger los componentes
de posibles daños

El cableado industrializado
mejora su visibilidad

La versión de super gran formato
incluye una plataforma
independiente de vacío

Pide el catálogo completo de los equipos a ventas@tintasysoporte.com
Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambio sin previo aviso


