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Visítanos en FESPA2020 
Stand 7 - A -100



Ficha técnica  

HighJet 2500Modelo: 

Aplicaciones: Aplicaciones en Kraft, recubiertas y personalizadas, como estante de 
exhibición, soluciones UV (hoja de expansión de PVC / acrílico), etc 

Tipo de tinta: Tinta a base de agua o tinta UV  

Cabezal de impresión: Canal Dual Kyocera  

Suministro de tinta: Automático

Secado: IR & Aire caliente / Lampara LED (opcional)

Configuración de los cabezales de impresión

Éstandar: 4 cabezales, doble hilera de 4 colores (CMYK) máximo 8 cabezales 

Software RIP de CalderaSoftware: 

Formato de entrada:  PDF, JPG, TIFF, etc   

Requisitos mínimos del espacio:  6910 mm (ancho) x 8730 mm (longitud) x 2500 mm (altura)

Poder:  3 fases / 380V, 100A, 50HZ, Poder total 50KW

Suministro de aire:  Presión: ≥ 6Kg/cm2. Velocidad: ≥ 34 litros/min

Condiciones medio ambiente: Humedad relativa: 40% - 60% Temperatura 15ºC - 28ºC 

Medidas de la máquina:  4910 mm (ancho) x 8730 mm (longitud) x 2500 mm (altura)

Máquina diseñada para la impresión de cartón ondulado

Modo de impresión

Anchura max Longitud max 
(automático)

Longitud max 
(manual)

Espesor 

2500 mm 2500 mm 4000 mm 1.5 – 15 mm

1 pasada 2 pasadas 3 pasadas 4 pasadas 1 pasada 2 pasadas
Velocidad 700m2/hr 362m2/hr 230m2/hr 170m2/hr 700m2/hr 362m2/hr

4 cabezales 8 cabezales
Pasadas

Dimensión del material

Aplicaciones y formatos
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Disponibilidad de modelos:
2500A 4 cabezales, 2500B 8 cabezales 
Kyocera, para una velocidad máxima 
de impresión de 700m2/h

 Velocidad máxima de escaneo del carro
1.8m/s


Destacado por la alimentación rápida de
intervalo ajustables, el sistema de trans-
misión por correa de alta precisión 
garan�za la exac�tud del trabajo


Impresión de inyección a �nta de alta 
calidad, incluyendo escala de grises con 
la posibilidad de una resolución máxima
de 600x2400 pp

Elimina procesos tradicionales como la fabricación
y ajuste de materiales, mezcla de �ntas, etc

Reducción importante de �empos de producción y 
ahorro significa�vo de �ntas y mano de obra, 
menores costes de almacenamientos

El registro de color inteligente, garan�za un cambio
instantáneo y rápido de trabajos con un �empo de 
configuración inferior a los dos minutos

Gran capacidad de ges�ón de pedidos, recupe-
ración veloz y automá�ca de los trabajos

Cabezal de impresión industrial, con una vida ú�l 
más larga y una gama más amplia de colores 

El potente sistema del so�ware, controla
el estado de los materiales, la producción y 
el consumo de �nta en �empo real

Gracias al sistema de estabilización de presión
nega�va, HighJet 2500 garan�za una impre- 
sión con�nua, con un alto nivel de precisión

El sistema de alimentación automá�co de 
úl�ma generación, garan�za un posiciona-
miento preciso de los materiales a imprimir

Impresión de materiales corrugados y no 
corrugados de diversos �pos y especificaciones, 
recomendado para la impresión de material 
reves�do de alto estándar

Sa�sface los requisitos de impresión de datos 
variables, como códigos de barras y QR

Rápida respuesta para las demandas del merca-
do, se especializa en procesos personalizados, 
a corto y medio plazo

VELOCIDAD, PRECISIÓN, CALIDAD 
IMPRESIÓN DIGITAL DE INYECCIÓN A TINTA

¡UNA SOLUCIÓN RENTABLE!











SISTEMA DE PROCESAMIENTO INTELIGENTE







LA DIVERSIDAD DE MATERIALES QUE SE PUEDEN
UTILIZAR, MAXIMIZA LA SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE 







Características
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 Gran flexibilidad para trabajos de pequeña y 
media producción

Para mayor información contacte a Alvaro Picher 
de departamento comercial al +34 625 37 48 78
o al correo electrónico ventas@�ntasysoporte.com


