
 

Impresora UV híbrida de bancada plana, impresora roll to roll

Características

1. La impresora UV híbrida de bancada plana F1 250UV emplea 10 o 15 cabezales de impresion Konica Minolta que vienen

en 5 colores (CMYK+W).

2. La velocidad máxima de impresión y amplio es de 54 m² /hr y 2.50 metros respectivamente.

3. Esta impresora bancada plana es aplicable para impresiones de materiales con un espesor máximo de 4.8cm.

4. La resolución de impresión alta alcanza 1440 x 1440ppp.

Para obtener más información, por favor refiérase a la tabla de especificaciones.

Aplicación

Este tipo de impresora UV híbrida de bancada plana es adecuado para el papel corrugado, base de espuma, PVC, baldosa

cerámica, vidrio sintético, madera, plancha metálica, papel, pancartas publicitarias, tejidos de malla, vinilo adhesivo, etc.

Las imágenes impresas por este equipo de impresión son a prueba de agua, anti radiación ultra violeta, resistente a

arañazos, y de color brillante.

Como un fabricante experimentado de impresoras UV híbridas de bancada plana en China, también ofrecemos impresoras

eco solvente e impresoras de inyección de tinta de color para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Todos

nuestros productos están certificados por CE, UL y FCC, así que usted puede sentirse seguro usándolos.

Si usted esta interesado en las impresoras UV híbridas de bancada plana, o impresoras eco solvente, por favor no dude en

contactarnos! En Runtianzhi, le ofreceremos los mejores servicios.

Especificaciones de la Impresora UV híbrida de bancada plana F1 250UV

Información general

Métodos de impresión Tecnología piezoeléctrica Drop-on-demand

Tanque de tinta Recargable en la marcha mientras imprime / 4000ml por

color

Características de la tinta Tinta curable UV

Controles de cabezal de impresión Temperatura del cabezal de impresión y tensión son

ajustables por software

Sistema de recogida y de alimentación de los medios. Electromotor de fuerza de tracción ajustable para tensión de

material optimo.

Opciones de manejo de los medios Rodillo a rodillo / hojas rígidas

Sistema de secado Lámparas UV

Software RIP Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp, Pro

SP2)

Control de color Color basado en ICC, curvas de ajuste, ajuste de densidad

Formatos de archivo Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF etc.

Requisitos eléctricos 50Hz/60Hz, 200V-240V, Maximum 30A

Entorno de trabajo Temperatura ambiente: 18-30℃, humedad relativa: 40-70%

Garantía 1 año (por favor, consulte a su distribuidor local para mas

detalle)

Especificación técnica

Modelo F1 250UV

Cabezales de impresión Cabezales de impresión Konica Minolta

Nº de cabezales de impresión 10/15 cabezales

Color 5 colores (CMYK+W)

Opciones de resolución 360x360 / 720x720 / 1440x1440ppp.

Velocidad de impresión Calidad estándar hasta 54 m² /hr

Calidad alta hasta 38 m² /hr* (6 pasadas)

Calidad ultra 28 m² /hr* (8 pasadas)

Formato máximo de los medios 253cm

Ancho máximo de impresión 250cm

Dimensión máxima de la bobina. Φ 25 cm

Espesor máximo de los medios 4.80 cm

Tipos de medio Papel corrugado, base de espuma, PVC, baldosa de

cerámica, vidrio sintético, madera, plancha de metal, papel,

pancarta publicitaria, tejido de malla, vinilo adhesivo, etc.

Durabilidad exterior 3 años (con tinta Flora)

Dimensiones 4.49m L x 0.99m W x 1.56m H

Peso neto 1050kg
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