
Sistema de impresión digital de 
alta resolución en Gran Formato,

IMPRESORA HÍBRIDA UV

FLORA
3000H
XTRA

+ Los cabezales de impresión en escala de grises,
   tamaño de gota variable de 6 a 8 picolitros.
+ Salida de velocidad de hasta 120 m2/h.
+ Ancho de impresión 3.25 sin límite de longitud.
+ Inovación de 3 capas de impresión (CMYK+W+CMYK)
+ Tintas especiales para vidrio, acrílico y vacio.
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Especificaciones Técnicas
Impresora

Medios  de Comunicación

Conectividad

Cabezales de impresión

Tamaño de gota 6-18 Picolitros

Resolución de impresión 726 X 1440 dpi

4C+W+V

Velocidad

Canales de color

Modo de producción:   120 m2/h
Modo calidad:               80 m2/h
Calidad Ultra:                60m2/h

8-16 Konica Minolta 1024 Ki 
cabezales de impresión en escala de grises.

FLORA 3000HXTRA

Piezoelectric inkjet, Tintas curables UV.Tecnología
UV-curable, Tinta a base de pigmentos.
CMYK, Blanco (Opcional) Barniz (Opcional).

Tipos de Tinta
Colores de los cartuchos de tinta

4 litros.Tamaño del cartucho de tinta

Photoprint Flora Edition 10.5 Caldera 10 & Onyx (Opcional)RIP Software

Gestión de color Color basadas en ICC, el ajuste de curvas, reglaje de densidad.
Formatos de archivos

Manejo

TIFF, JPEG, Postscript, EPS,PDF, etc.

Mesa de vacío de transmitir el movimiento de la correa 
flexible capacidad de impresión de material rígido

Soporte rígido Transmitir-correa estándar soporte Tabla de materiales 
rígidos de hasta 3.20 m de ancho, 50kg/m2

Ancho de rollo 3.20 m
Ancho de rollo y Diametro Peso 100 kg, diametro 30 cm
Espesor 

Impresora

Hasta 5.1 cm

Interfase (Standard)
Fuente de energia UV

Dimensiones (l x w x h) 

Puerto USB estándar rápido

Dos lámparas UV con contraventanas, independiente 
de control seleccionable por el usuario de abertura del 
obturador y dos niveles de potencia de lámpara.

568 X 165 X 165 cm.

Embarque

Temperatura 20 a 30ºC
Humedad relativa

Maximum
Requerimientos Tensión de entrada

Limite de garantía de un año (Consulte a su distribuidor 
local para obtener datos exactos).

20% - 80%, Sin condensación (con material sintético 
40% mínimo recomendado para evitar la electricidad 
estática; con material basado en papel 60% máximo 
recomendado para evitar dobleces.

9500 watts.

568 X 187 X 206 cm.

2400 kg

XTRA 3000H ofrece 4 colores + blanco + Configuración 
de barniz, blanco y barniz especial aplicación en 
diferentes sustratos impresión en escala de grises, 
tamaño de gota de 6 pl 8 pl.

El diseño de sensores de seguridad anti-choque puede
detectar la circunstancia de medios y proteger los 
cabezales de impresión de un peligro de aplastamiento.
Mientras que el sensor anti-choque detecta que el borde
de los medios de comunicación se ladeó. La máquina
iniciará una parada de emergencia que impide el daño 
del cabezal de impresión. 

El pasador de claibración de medios de automóviles
automaticamente detecta y mide la distancia entre los
cabezales de impresión y el material cargado entonces
automáticamente se ajusta a la altura de impresión 
optimizada en función del espesor del material cargado. 

Resultados de recirculación de tinta blanca en una
eliminación efectiva de la inanición de tinta y cabezales
de impresión, protege peligros de obstrucción. 

Vacio fuerte para adsorber material rigido hasta 51 mm 
en la cinta transportadora, imprime facilmente soportes
flexibles como el papel de la pared. PVC etc. 

1. Configuración de color variable + modo de 
impresión en escala de grises.

2. Anti-crash sensor automático

3. Medios automáticos del sistema de medición 
de espesores.

4. Sistema de recirculación de tinta blanca.

5. Sistema de cinta transportadora de vacío.

Motor de velocidad regulable y eje neumatico, se pueden 
adaptar a diversos sustratos de espesor. 

Sistema de presión negativa independiente utilizado
para CMYK y barniz blanco puede garantizar de manera 
efectiva la continuidad de impresión para todos los 
colores. 

La fortaleza del sistema de manejo de medios 
industriales de hasta 200 kg. longitud de impresión 
puede ser de hasta 250 cm .

6. Sistema de alimentación industrial.

7. Sistema de presión negativa doble.

8. Plataforma de extensión industrial.

Konica Minolta (1024 Ki)


