Impresora UV de cama plana Docan.
Alta resolución y gran formato digital.

Guía silenciosa THK

Sensor de choque y
dispositivo antiestático

Tornillo para el eje “Y”

Modelo H3000

Detector automático
de altura

Cartuchos de
tinta recargables

Impresora UV de cama plana con opción de Roll-to-Roll.
La alta resolución y la alta calidad de los cabezales electrónicos piezo pueden garantizar unos acabados de impresión
con colores vivos y brillantes.
Ausencia de VOC (Volatile Organic Compounds) en el secado de las tintas UV. La tintas son inodoras y respetuosas
del medio ambiente.
El detector automático de altura puede medir el grosor de los materiales y ajustar los cabezales a la altura correcta.
De este modo el cabezal se posicionará a distancia más adecuada para que la calidad de impresión sea perfecta.
El contenedor de las lámparas UV está diseñada para que el mantenimiento de las mismas sea cómodo y rápido.
Equipada con raíles silenciosos japonéses THK
El carro posee un detector de choque sensilbe. Éste asegura que los cabezales no reciban golpes ni daños.
El cartucho de color blanco posee un sistema de movimiento y circulación que evita el entorpecimiento del cabezal.

TINTAS
SOPORTE

Impresora UV de cama plana Docan.
Alta resolución y gran formato digital.

Modelo H3000

Especificaciones técnicas
Información general
Modelo

Docan

Categoria

Impresora de cama plana UV

Tamaño máx. de impresión

320 x 200 cm (cama plana) / 320 x infinito (Roll-to-Roll)

Impresión
Tecnología de impresión

Sistema de chorro de tinta por demanda de gota.

Cabezales

Cabezales UV 3.5 pl. Kyocera

Control de cabezales

La temperatura y el voltage de los cabezales son ajustables por el software

Tipo de tinta

Tintas de curado UV

Depósito de tintas

Depósito de 2 litros recargable durante la impresión

Software RIP

Caldera / Photo Print / Onix

Gestión de color

Basado en perfil ICC, ajustes de curvas y densidad

Formato de archivos

TIFF, JPEG, PostScript, EPS, PDF

Grosor de soportes

1-100 mm

Velocidad
Cabezales

Cabezales UV Kyocera 3.5 pl

Velocidad de impresión

Producción

Calidad

Máx. calidad

(2 filas de cabezales)

120 m2/h

65 m2/h

45 m2/h

Cabezales

Cabezales UV Ricoh 7 pl

Velocidad de impresión

Producción

Calidad

Máx. calidad

(2 filas de cabezales)

39 m2/h

26 m2/h

19 m2/h

Información adicional
Sistema de secado

Lámparas UV con 3 niveles de potencia

Soportes

Materiales rígidos: vidrio, acrilico, PVC, cartón pluma, madera, plástico, metal, ceramica.
Materiales fléxibles: papel, lonas, papel de pared, vinilos, mallas, etc...

Tiempo de vida

Impresiones con durabilidad de 3 años (utilizando tintas Docan)

Tamaño y peso

554 x 298 x 158 cm / 2350 Kg

Suministros y condiciones
Potencia

50/60 Hz / 220 V (10%) > 30 A

Condiciones ambientales

20º C ~ 28º C

Humedad ambiental

40% ~ 60%

Garantía

1 año

