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El Equipo de impresión digital IMPRESORA CAMA PLANA ORION XTRA UV 2512 utiliza 4-8
Cabezales Konica Minolta 1024, ofreciendo una velocidad máxima de impresión
de 80m2/hr con 8 cabezales.
Puede imprimir una gran variedad de materiales rígidos como Estireno, foam board,
metal, madera, corrugados, banner, vinyl, tela, cartón, coroplast, vidrio, PVC, etc.
y más, a bajos costos de tinta.
El costo por pie en tinta para este equipo es de $ 1.95 USD

IMPRESORA BASE UV DE GRAN FORMATO
TECNOLOGIA: Impresora económica con cabezal de alta
velocidad, puede alcanzar hasta 1440 DPI reales con 4
cabezales Konica Minolta.

CARACTERISTICAS ESPECIALES:
 Cuenta con 4 u 8 cabezales Konika Minolta 1024
 Sistema de calefacción trasera, media y frontal con control
de temperatura.
 Sistema de secado, curado con 2 lámparas UV de
mercurio.
 Sistema de sujeción de material proporcionado por 2
bombas de vacío con 4 zonas controladas.
 Photoprint
 Consola virtual amigable.
 Interfaz USB de alta velocidad para transferencia de datos
de gran volumen.
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Características
Cabezal
Número de cabezales
Resolución (dpi)
Software RIP
Interface
Área de impresión
Sistema de succión

Konica Minolta 1024
4-8
360, 720, 1080 y 1440
PhotoPRINT/Flora Edition, Onyx Opcional.
USB 3.0
1.20 m x 2.50 m, espesor de hasta 10 cm
2 bombas de vacío con 4 zonas controladas
para mayor succión

Detección de espesor
Sistema de secado

Automático
Curado con 2 lámparas UV de mercurio
regulables controladas por obturador

Color
Formato de archivos
Control de cabezales

ICC profile predeterminados
Tiff,Jpeg,Eps,Pdf,Postscript3,etc.
Temperatura y voltaje ajustables por medio
del software
4 - 8 cabezales (1024)

Velocidades de impresión m2/h
CMYK

CMYKWW

2 x CMYK

4pass(726dpi x 720dpi) 40 square meter/hour

40 square meter/hour

80 square meter/hour

6pass (726dpi x 720dpi) 30 square meter/hour

30 square meter/hour

60 square meter/hour

8pass (726dpi x 720dpi) 20 square meter/hour
Material
Tipo de rígidos

20 square meter/hour

40 square meter/hour

Tinta
Tipo
Colores

Condiciones de operación
Temperatura
Requerimientos eléctricos

Estireno, foamboard, metal, madera,
corrugados, banner, vinyl, tela, cartón,
coroplast, vidrio, PVC, etc.
TINTA DIGIXINK UV LED
CMYK / CMYK, Lc, Lm (opcional) / CMYK, Lc,
Lm, blanco
barniz (opcional)
18oC - 30oC / Humedad: 40% - 70%
Bifásico 220 V / 60Hz 30A / Regulador de
Voltaje 5000 K

Dimensiones
Largo: 4.50 m / Ancho: 1.95 m / Alto: 1.30 m
Peso
Garantía

1600 kg
1 año, no incluye cabezales,
bombas ni filtros
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CONDICIONES DE VENTA:
1. Precios incluyen flete precio LAB Libre a bordo
cliente corre con cargo de desembarque.*
2. Estos precios son en DOLARES de EUA.

3. Estos precios No incluyen el IVA.
4. Para una correcta operación de estos equipos y para que sea
aplicable la GARANTIA DE 1 AÑO en partes (excluye
cabezales y consumibles), será necesario mantenerla en las
condiciones ambientales y de operación que indica el manual de
operación, así como también será necesario proteger el equipo contra
variaciones de voltaje ò descargas eléctricas. Favor de leer
detenidamente la garantía por escrito que ofrecemos.
5. Tiempos de entrega: Consultar con su asesor.
Requisitos para instalación
1. Factura Completamente saldada, o Crédito aprobado con
enganche depositado.
2. Sitio o Lugar donde vaya a estar situada la maquina con la
instalación eléctrica completamente terminada, tierra física tipo
computo, así como temperatura y humedad controladas según
especificaciones.
3. Operador y/o usuario en completa disponibilidad de horario para
instalación, recibir la capacitación de sus especificaciones,
operación diaria y mantenimiento preventivo.
*A excepción de ferry o cualquier transporte marítimo, Si la
instalación del equipo es en segundo piso, los gastos de

Montacargas y/o Grúa corren por cuenta del cliente.

