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Cabezales

TOSHIBA4-6Ancho de impresión de 1.86m
Alta resolución 2400dpi

Velocidad de impresión hasta 26 m2/h (CMYK+W)
5-40 Picolitros multi drop size
Lamparas LED UV
Espesor hasta 3.5 cms
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Cabezal
Número de cabezales
Máximo ancho de impresión
Tecnología
Software RIP
Control de color
Formatos de archivos

Calidad Baja
Calidad Standard
Calidad High

Tipo
Colores
Capacidad

Tinta UV curado LED
4 (C, M, Y, K) +W
4 litros por color 
(C,M,Y,K-W)

26m2/h
20m2/h 
16m2/h

Toshiba CE4 
4-6
1.86m
Piezoelectric inkjet tintas curables UV
Photoprint, wasatch (opcional)

Medios

Dimensiones de la máquina/peso

Manejo de materiales

Material

Tipo de materiales

Opciones de manejo

Sólo la máquina
Peso de la maquina

3160x1130X1330(L x W x H)
400kg

Soporta rollos de hasta 1.86 m, con 
un diámetro de 30 cm, peso de 50 kg
Lona front, lona mesh, vinyl autoadherible,
canvas, papel, etcétera
Rollo a rollo ó cama plana.

Impresión

Velocidad de Impresión   m2/h 

Tinta

Condiciones de operación

Fuente de alimentación

Garantía

Temperatura: 20 ºC - 80 ºC, Humedad: 35% - 65%

Requerimientos v220 Vac (±10%)  50/60 Hz, 32A, neutro, tierra física

1 año de garantía, excepto cabezales, bombas y filtros.

ICC profiles, curvas, densidades
Tiff, jpeg, bitmaps, postcript, pdf, etc 

Sistema de cinta transportadora de vacío.
Vacio fuerte para adsorber material rigido hasta 3mm 
en la cinta transportadora, imprime facilmente soportes
flexibles como el papel de la pared. PVC etc. 

Medios automáticos: 

Ofrece 4 colores + blanco.  
blanco especial aplicación en diferentes sustratos 
impresión en escala de grises, tamaño de gota de 5-40

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

Soporte de materiales rígidos de hasta40kg

La fortaleza del sistema de manejo de medios industriales 
Plataforma de extensión industrial.Limpieza de cabezal

Auto mantenimiento
Sistema de correcion de materiales
Sistema de antichoque de cabezales 
Registro de material 




