
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | HANDTOP KYOCERA

Modelo HT1610UV FK4 HT1600UV HK4 HT2512UV FK4 HT2500UV HK4 HT3116UV FK4 HT3200UV HK4 HT3116UV FK8 HT3200UV HK8

Cabezal

2 - 4 piezas

30 m²/h 38 m²/h 45 m²/h 51 m²/h 46 m²/h 65 m²/h 90 m²/h 122 m²/h

20 m²/h 25 m²/h 30 m²/h 35 m²/h 31 m²/h 40 m²/h 66 m²/h 85 m²/h

15 m²/h 16 m²/h 25 m²/h 25 m²/h 27 m²/h 35 m²/h 55 m²/h 60 m²/h

10 m²/h 12 m²/h 15 m²/h 17 m²/h 19 m²/h 20 m²/h 36 m²/h 40 m²/h

1,6 x 1 m 1,6 m (ancho) 2,5 x 1,2 m 2,5 m (ancho) 3,1 x 1,6 m 3,2 m (ancho) 3,1 x 1,6 m 3,2 m (ancho)

100 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 50 mm

1000 * 1200 dbi

4 - 8 piezas (dobles)

Resolución

Nº cabezales

Velocidad
de

impresión

4 pasos

12 pasos

8 pasos

6 pasos

Uni-Direccional y Bi-Direccional

Soportes rígidos y flexibles

Anchura máx. soporte

Grosor máx. soporte

Soporte

Tinta

Color

Archivos/Ficheros

Dimensiones (metros)

Peso bruto

Consumo

Alimentación

Soft. RIP

Secado UV

Interfaz

Condiciones
ambientales

Tinta UV respetuosa del medio ambiente (sin presencia de VOC)

Adobe (desde la Versión 3), PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

Lámparas de vapor de mercurio UV, lámparas LED (opcional)

Alta velocidad PCIe

Colocar la impresora en un espacio limpio y ventilado
Temperatura: 18ºC - 30ºC (46ºF - 86ºF)

Humedad: 40% - 70%
Ventilación: extractor de aire con el volumen de 600 cfm

Tintas y Soporte, S.L.

Dirección  Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous, 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Teléfono  +34 961 115 016
E-Mail  info@tintasysoporte.com
Pagina web www.tintasysoporte.com

Modo de impresión

Kyocera KJ4A

C, M, Y, K, Lc, Lm, W

3,10x1,70x1,30 3,10x0,87x1,31 4,67x1,96x1,32 4,85x1,03x1,35 5,23x2,22x1,35 6,42x1,68x1,45 5,48x1,42x1,45 6,42x1,68x1,45

960 Kg 1180 Kg 1700 Kg 1780 Kg 1860 Kg 3100 Kg 1860 Kg 3100 Kg

AC220V, 32A AC220V, 32A AC220V, 50A AC220V, 50A AC220V, 50A AC220V, 50A AC220V, 50A AC220V, 50A

220 VAC (±10%)  sistema monofásico, 50/60 Hz

Caldera, Seeget, Onyx

Notas: los anteriores parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

IMPRESORA UV KYOCERA

Creación de valor para el cliente.
Proveedor a nivel mundial con soluciones

 de impresión digital UV

Precisión
Alta precisión de salida con máxima resolución de 1200 dpi y gota de tinta variable (min. 4pl).
La impresora Kyocera de HandTop realiza impresiones de alta calidad.

Velocidad
La velocidad de impresión es incomparable con otros equipos similares del mercado.
La configuración e I+D de la impresora comprenden dobles cabezales, que pueden alcanzar hasta los 100 m²/h.

Las multiples configuraciones del equipo brindan diferentes soluciones para las empresas de cualquier sector
(publicidad, vallas, decoración de interior, cristalería, etc...)

La fiabilidad de la impresora combina perfectamente la alta velocidad con la calidad de impresión.

En nivel de trabajo del equipo de I+D asegura rápida optimización y actualización para los nuevos equipos,
marcando así una posición adelantada en tecnología de impresión.

El servicio de post-venta presente a nivel mundial ofrece rápidas soluciones a los usuarios.

La impresora con óptima relación calidad/precio ofrece nuevas lineas de negocio para su empresa aumentando
lo beneficios en cada proyecto.



HT3116UV FK8 / HT3116UV FK4 / HT2512UV FK4 / HT1610UV FK4 HT3200UV HK8 / HT3200UV HK4 / HT2500UV HK4 / HT1600UV HK4

HT1610UV Cama Plana
1,6 m x 1 m soporte de impresión

HT2512UV Cama Plana
2,5 m x 1,2 m soporte de impresión

HT3116UV Cama Plana
3,1 m x 1,6 m soporte de impresión

HT1600UV Hibrido
1,6 m (ancho) soporte de impresión

HT2500UV Hibrido
2,5 m (ancho) soporte de impresión

HT3200UV Hibrido
3,2 m (ancho) soporte de impresión

Cabezales Kyocera
Con punto variable, imagen real en escala de grises 4, 6 y 10 pl (300 dpi).

Sistema de detectado automático de altura
Detecta automaticamente el grosor del soporte de impresión hasta 100 mm
calibrando los cabezales para una perfecta calidad de color.

Cabezales Kyocera
Con punto variable, imagen real en escala de grises 4, 6 y 10 pl (300 dpi).

Ajuste de tensión del equipo (sólo para HT3200) 
Los ajustes de tensión del dispositivo para el
rodillo añadido ayudará a evitar conflictos entre
los componentes.

Sistema de corrección autom.
(no válido para HT1600UV HK4)
El sistema de corrección automático detecta
los movimientos del soporte y, en el caso de
alguna imperfección, éste los reconfigurará
correctamente.

Sistema de detectado automático de altura
Detecta automaticamente el grosor del soporte de impresión hasta 50 mm
calibrando los cabezales para una perfecta calidad de color.

Lámparas de secado UV / LED (opcional)
Secado instantaneo de tinta UV en ambas direcciones.

Lámparas de secado UV / LED (opcional)
Secado instantaneo de tinta UV en ambas direcciones.

Presión neg. “White” independiente y circulación de sistema
Presión negativa de “White” para una alta calidad de imprenta. Purga de tintas de
forma individual para ahorrar color y evitar así la obstrucción de los cabezales.

Presión neg. “White” independiente y circulación de sistema
Presión negativa de “White” para una alta calidad de imprenta. Purga de tintas de
forma individual para ahorrar color y evitar así la obstrucción de los cabezales.

Sistema de obturación de lámparas UV motorizado
El sistema motorizado de secado de las lámparas, además de trabajar más
suavemente, provoca menor ruído así que los usuarios puedan trabajar con
una mínima contaminación acústica. Sistema de obturación de lámparas UV motorizado

El sistema motorizado de secado de las lámparas,
además de trabajar más suavemente, provoca
menor ruído así que los usuarios puedan
trabajar con una mínima contaminación acústica.

Barra de alineación retráctil
La barra de alineación retráctil permite
una precisa colocación de los materiales
 de impresión.

Función reversible de impresión y repetición
La función de impresión reversible facilita la tarea del
usuario de modo que el carro no tenga que volver desde
el inicio. El modo repetición permite la impresión de la
misma imagen de forma automática, ahorrando así
   tiempo de ripeo.

Cancelación estática
Kit de cancelación estática opcional.

Máx. velocidad de impresión: hasta 100 m²/h (HT3116UV FK8)
Diseñada para una alta velocidad de impresión en alta calidad.
Hasta 100 m²/h e impresión completa sobre toda la superficie del soporte.

Cancelación estática
Kit de cancelación estática opcional.

Máx. velocidad de impresión: hasta 100 m²/h (HT3200UV HK8)
Diseñada para una alta velocidad de impresión en alta
calidad. Hasta 100 m²/h e impresión completa sobre toda
la superficie del soporte (HT3000 con doble cabezal).

Valvula de vació reversible
Versatilidad del vacío de aire para facilitar
carga y descarga del soporte de impresión.

Potencia de anspiración e interruptores de lámparas
Interruptores On/Off de vacío para mesa y lámparas.

Sistema de registro mecánico
Registro de colocación precisa para los soportes
de impresión

Interruptor de emergencia
Interruptor de emergencia en todos los lados de la máquina.

Interruptor de emergencia
Interruptor de emergencia en todos los lados de la máquina.

Módulo de control de tablas
Permite al usuario ajustar la configuración para cada archivo, ajustar las tintas,
los soportes de impresión y el flujo de trabajo con tinta blanca.

Testeo de calidad y prestacones de los cabezales

Las impresoras Kyocera posee 2656 canales de impresión por
cabezal e impresión en escala de grises multigora de 4, 6 y 10 pl.
Calidad óptima de 1200 dpi reales

Junto a una gran calidad de impresión, las impresoras Kyocera, tienen
una velocidad de impresión de hasta 100 m²/h con configuración de
cabezales dobles.

Tecnología de escala de grises

La tecnología multigota de Kyocera habilita la impresión en
escala de grises, variando el tamaño de las gotas de cada píxel
de la imagen impresa de forma individual. A través de la variación
de los tamaños de las gotas (4, 7 o 10 pl) la tecnología de
escala de grises realiza perfecta graduaciones de color.

Cabezales Kyocera KJ4A

Nozzle: 2656
Resolución: 330 dpi
Picolitros: 4, 6, 10
Frecuencia máxima
de funcionamiento: 30 Hz
Anchura de impresión: 112 mm

Módulo de control de tablas
Permite al usuario ajustar la configuración para cada archivo,
ajustar las tintas, los soportes de impresión y el flujo de trabajo
con tinta blanca.Sistema de vacío

Elimina la necesidad de delinear manualmente la tabla con material sobrante.
Permitir la fácil configuración de la impresión por lotes pequeños.

Sistema de vacío
Elimina la necesidad de delinear manualmente la tabla
con material sobrante. Permitir la fácil configuración de
la impresión por lotes pequeños.

La impresora Kyocera UV de cama plana con
cabezales industriales de escalas de grises,
es una solución ideal para la creación de puntos
de venta a clientes finales, rótulos y carteles,
packing de alta gama y más productos.

La impresora Kyocera UV hibrida produce
trabajos de impresión de alta calidad tanto
en soportes rígidos como en roll-to-roll.
Incluye 2 mesas de impresión que se pueden
añadir al equipo para facilitar la salida de
las impresiones.

4 pasos

6 pasos

8 pasos

12 pasos

Velocidad de impresión en una línea
(exluyendo el blanco) 


