
Cabezales Kyocera
de alta precisión

Gran formato
en alta velocidad

Sistema automático de
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OTROS DATOS PRINCIPALES

Tinta

Cabezales

Ancho de tabla de impresión

Anchura máxima de impresión

Área de succión

Altura máxima del carro

Altura de cabezal

Velocidad de impresión

Test de velocidad de prototipos

Resolución

Grosor máximo de material

Método de secado

Protección de impresora

Sistema de presión negativa

Estructura

Control de eje X

Control de eje Y

Sistema de rodillo de presión

Plataforma

Control de soportes

Purgado de tinta

Medición de ancho de material

Tinta UV flexible ( 4 y 6 colores )

Cabezales Kyocera de doble canal ( doble fila 8-12 pcs )

530 cm

500 cm

90 cm + 320 cm + 90 cm

40 mm

1-2 mm

138 m²/h
(4 pasadas)

50 m²/h
(12 pasadas)

70 m²/h
(8 pasadas)

94 m²/h
(6 pasadas)

900 x 1200 dpi (prox. estará disponible 720 x 1200 dpi con un aumento de velocidad)

2 mm

Lámparas LED (con potencia ajustable)

Protección contra la luz

Ajustes de presión nega�va automá�cos

Detector automá�co de material y sistema de medida de ancho

Sistema de purgado de �ntas individual 

Rodillo de presión con estructura de 8 cilindros de aire

Plataforma de impresión refrigerada por agua, con tres zonas de succión ajustables

Rodillo con estructura de 8 puntos de apoyo

Eje Y con reductor Sumitomo (Sumitomo T355) conexión biaxial

Eje X con motor lineal y encoder de metal

Alta resistencia de material, alta precisión de la estructura soldada de acero


