YUV 0906 /2513 FLAT

Ultra placa de carro ancho

Modelo
Cabezal de impresión
Altura del cabezal de impresión
tamaño
Medios de
comunicación
tipos
Velocidad

Tinta

Calidad normal
Calidad estándar
Calidad de la foto
Tipo
Color
Capacidad
Sistema secado

Corriente de Aire
Resolución
Software RIP
Sistema de Operación de PC
Ambiente de operación
Fuente de alimentación
Formato de imagen
Maquina
Tamaño
Peso

Embalaje

Maquina
Embalaje

YUV 0906FLAT
2/3 Epson Dx8
10 cm MAX
900 x 600 (mm)

YUV 2513FLAT
2/3 Epson Dx8

2500 x 1300
(mm)
Vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera,
cuero, PVC, PP, PE, PTFE

18 m² / h
24 m2/h
10 m2/h
14m2/h
6 m² / h
10 m² / h
Tinta UV
CMYK / CMYKLcLm / blanco o barniz
500 ml
sistema de luces UV_LED
Proyecto de Aire
4 Disiones de tiro de aire
1440, 2160, 2880 ppp
Maintop / PhotoPrint (Opción)
Windows 7 32 / 64bit RAM≥8G
Temperatura: 18 ° C - 26 ° C; Humedad: 40% - 60%
Max 3.6kW, AC, 50 / 60Hz, 220V (± 10%)> 12A
TIFF, JPEG, EPS, PFD
L2200 W1250
L3700 W2300
H1400 (mm)
H1550 (mm)
L2300 W1350
L3800 W2400
H1500 (mm)
H1650 (mm)
350 KG
900 KG
400 KG
1000 KG

La luz ultravioleta que refleja en la superficie del cabezal
de impresión se evita con eficacia para prolongar la vida
útil del cabezal de impresión.

Ultra en todo el sistema automatizado que capsula
con limpiaparabrisas
Limpia el cabezal de impresión y la tinta de la superficie
del cabezal en un solo click.

High-power X Motor

En comparación con aquellas impresoras con
transmisión de correa de segundo nivel, el motor y el
reductor de velocidad de diseño, aseguran una
resolución y una estabilidad más alta.

Alarma de nivel bajo de tinta
Mediante una señal de luz LED, avisa al usuario de
que debe llenar la tinta. Sin interrupciones durante
la impresión de trabajos.
Moldeo del eje de una sola vez

El eje de aluminio se moldea de una sola vez, ya que es
otro de los factores clave para la impresión de alta
resolución.

