
PP 
3218 
UV

Características 

1. Ambas 
impresoras 
de 4 y 8 colores 
están disponibles 
con cabezales de 
impresión de 8-16 
Konica Minolta 512. Esta 
impresora UV de cama plana 
tiene una velocidad máxima 
de impresión de 38 m2 /h y un 

Cabezales Konica Minolta

Impresión
Cabezales de impresión Konica Minolta 512

Número de cabezales 8~16 cabezales

Color 4colores  (CMYK)~8colores(CMYK, LC, LM+W+V)

Opciones de Resolución 360x360 / 720x720 / 1440x1440dpi.

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

Software RIP Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 7,  

 Windows Xp, Pro SP2)

Control de color Color basado a ICC, curvas de ajuste, ajuste de  

 densidad

Métodos de impresión Tecnología piezoeléctrica Drop-on-demand

Durabilidad exterior 2 años (con tinta Flora) 

Tinta
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

Medios
Formato máximo de los medios 183 cm x 320 cm

Ancho máximo de impresión 183 cm

Espesor máximo de los medios 10 cm

Materiales de impresion Cartón corrugado, estireno, PVC, acrílico,  

 cerámica, vidrio, madera, plancha de metal,  

 papel, lona, tejido de malla,  

 vinyl adhesivo, etcétera

Opciones de manejo de los medios Hojas rígidas

Sistema de secado Lámparas UV

Condiciones de operación
Requisitos eléctricos 50Hz/60Hz, 

200V-240V, máximo 30A

Entorno de trabajo Temperatura 

ambiente: 18-30o, humedad  

 relativa: 40-70%

Dimensiones de la 
máquina

Cabezales RICOH Gen5

Impresión
Cabezales de impresión Ricoh Gen5

Número de cabezales 2~8 cabezales

Color 4 colores (CMYK)~8colores(CMYK, LC, LM+W+V)

Opciones de Resolución 600 x 1200 dpi

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

Software RIP Photoprint 10.0 Flora Edition (Windows 7,  

 Windows Xp, Pro SP2)

Control de color Color basado a ICC, curvas de ajuste, ajuste de  

 densidad

Métodos de impresión Tecnología piezoeléctrica Drop-on-demand

Tinta
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

Medios
Formato máximo de los medios 160 cm x 122 cm

Ancho máximo de impresión 160 cm

Espesor máximo de los materiales 10 cm

Materiales de impresion Cartón corrugado, estireno, PVC, acrílico,  

 cerámica, vidrio, madera, plancha de metal,  

 papel, lona, tejido de malla,  

 vinyl adhesivo, etcétera

Opciones de manejo de materiales Hojas rígidas

Sistema de secado Lámparas UV

Condiciones de operación
Requisitos eléctricos 50Hz/60Hz, 200V-240V, máximo 30A

Entorno de trabajo Temperatura ambiente: 18-30o, humedad  

 relativa: 40-70%

Dimensiones de la máquina
Dimensiones 3.78m L x 2.04m W x 1.45m H

Peso de la máquina
Peso neto 800kg

Método de impresión Piezoeléctrico 
por demanda con gota fija de 7 picolitros

Reservorios de tinta Recargable 
durante la impresión y con capacidad de 
4000 ml por color

Características de la tinta Tinta con 
curación UV, CMYK, Lc, Lm,  
blanco (W) y barniz (V) opcionales

Control del cabezal Piezoeléctrico por 
demanda con gota fija de 7 picolitros

Sistema de impresión automático 
Con unidad de aspirado incorporada en el 
equipo. Sistema de wipers motorizados

Sistema de alimentación de material 
Mesa rígida para carga exacta, con 
registros en ambas direcciones y 2 
bombas de vacío con zonificación, para 
mejor succión

Sistema de secado Curado con 
lámparas de rayos UV que realizan el 
sellado de la tinta de forma inmediata 
sobre cualquier sustrato, evitando el uso 
de calentadores

Controlador de lámparas de curado 
Impresión con 2 lámparas (izquierda y 
derecha) de uso independiente o de 
ambas a la vez, con intensidad regulable

Vida útil de las lámparas UV
Con duración de 1000 horas 
aproximadamente c/u.
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Soluciones integrales para su negocio

• Resolución de 605 x 1200 dpi
• Cabezales RICOH G5
• Tamaño de impresión de 1.60 x 1.22 m
• Velocidad de impresión de hasta 45 m2/h

PP 1612 G

Alta Velocidad, 
alta resolución

Soluciones integrales para su negocio

2 / 8 Cabezales RICOH G5


