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FRT3220
Impresión en plano más rollo 

Máquina de Ocasión  



Ficha técnica  

DOCAN FT3320Modelo: 

Aplicaciones: Materiales rígidos (vidrio, acrílico, madera, pvc, metal, cerámica...)
Materiales flexibles (papel, banners, papel de pared, textiles, vinilos
...etc) 

Tipo de tinta: UV  

Cabezal de impresión: Kyocera de 3,5 pl.  

Suministro de tinta: Automático

Secado: Lampara UV con tres niveles de potencia 

Configuración de los cabezales de impresión

Éstandar: 6 cabezales, doble hilera de 4 colores (CMYK) más White  

Software RIP de CalderaSoftware: 

Formato de entrada:  PDF, EPS, JPG, TIFF 

Requisitos mínimos del espacio:  6035 mm (ancho) x 9600 mm (longitud) x 2500 mm (altura)

Poder:  50/60 Hz / 220 V (10%) menor que 30A

Suministro de aire:  Compresor incorporado

Condiciones medio ambiente: Humedad relativa: 40% - 60% Temperatura 20ºC - 28ºC 

Medidas de la máquina:  5035 mm (ancho) x 3600 mm (longitud) x 1590 mm (altura)

Solución completa de impresión industrial, alto rendimiento y calidad

Modo de impresión

Longitud max 
(plano)

Espesor 

3200 mm 2050 mm 1 – 100 mm

Anchura max 

Velocidad Producción Calidad
Velocidad 120m2/hr  65m2/hr  45m2/hr

4 cabezalesModos de 
producción 

Dimensión del material

Aplicaciones y formatos
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La impresora flatbed UV de Docan auna las ventajas de la cama plana y del Roll-to-Roll



El tamaño de impresión para las plataformas rígidas es de 3.2 x 2.5m y el ancho de impresión
para Roll to Roll es de 3.2m. 

Características
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Usando la �nta UV puede imprimir excelentes imágenes en varios medios rígidos como: 
vidrio, acrílico, madera, tableros de espuma de PVC, tableros KT, MDF, aluminio, fundas de 
móviles, baldosas de cerámicas y materiales flexibles como pancartas, vinilos, tex�les, etc. 

 Además, ofrece varias �pologías de impresión con �nta blanca, como opcional, 
también el barniz . 

 Los colores de impresión pueden configurarse dependiendo de las necesidades del cliente. 
La configuración éstandar suele ser de 4 o 6 cabezales Kyocera 
(CMYK + White + Barniz opcional)

 Su robusto tamaño, la coloca en una de las impresoras más duraderas del mercado

Nuestro completo equipo técnico le permi�rá contar con el mejor apoyo, 
antes, durante y en la post - venta de la FRT3220


