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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Máxima anchura de impresión hasta 320 cm

Soporta doble rollo de impresión

Alta precisión. Las guías proporcionan una impresión suave, estable y silenciosa

Sistema automá�co de control de la presión nega�va

Cabezales industriales de alta precisión (4 picolitros)

Apta tanto para procesos personalizados como para procesos industriales

Plataforma de impresión de refrigeración por agua con tres zonas de succión ajustables

Cabezales Kyocera de doble canal (2-4 pcs)

Tinta UV flexible (CMYKLcLmWW)

320 cm

4 pasadas

62 m²/h

6 pasadas

43 m²/h

8 pasadas

33 m²/h

12 pasadas

23 m²/h

2 mm

4 cm

Banner, película retroiluminada, PVC retroiluminado, tela retroiluminada,
malla, vinilo, todo �po de materiales flexibles

Lámparas LED refrigeradas con agua (con potencia ajustable)

Alta resistencia, alta rigidez, alta precisión de la estructura soldada

Plataforma de impresión refrigerada con agua y 3 zonas de succión ajustables

Sistema individual de purgado por �nta

Sistema con doble rollo de alimentación

6433 cm x 1306 cm x 1730 cm (lago, ancho, alto)

5 Kw (22A), 220 V (monofásico), 50/60Hz

Separar la zona de impresión en un ambiente limpio y ven�lado | Temperatura: 18º/30ºC
Humedad: 40%/70% | Ven�lación: ven�lador de extracción con el volumen de 600 cfm

Cabezal

Tinta

Anchura de impresión

Velocidad

Grosor máx. de soporte

Altura máx. del carro

Soportes

Método de secado

Estructura

Plataforma

Sistema de purgado

Alimentación de soportes

Tamaño

Potencia

Ambiente


