Soluciones integrales para su negocio

Flora
LJ 320 4P
Printer

Excelente resolución en gran formato
Impresora de gran formato de rollo a rollo | 4 cabezales/4 colores

• Máxima resolución 600 x 1200 dpi
• Cabezal Spectra Polaris 512 | 15 pl
• Ancho de impresión de 3.20 m
• Velocidad de impresión hasta 90 m2/h

LJ 320 4P

Flora LJ 320 4P Printer

Cabezal Spectra Polaris 512

Sistema de multisecado
Cuenta con 2 planchas de calor, trasera y
delantera las cuales Usted podrá controlar
digitalmente de manera independiente
para diferentes sustratos.
La ventilación para el secado cuenta con
dos líneas en horizontal al ancho de la
máquina que usted podrá controlar con 2
botones independientes.
Sistema de Embobinado automático
Cuenta con 2 sensores desustrato (trasero
y delantero) que permiten embobinar
mientras la impresión está en curso.

Gran rendimiento y velocidad
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Impresión
Cabezal
Spectra Polaris 512 | 15pl
Número de cabezales
4
Máximo ancho de impresión 3.20 m
Tecnología
Piezo eléctrico inkjet
Software RIP
Photoprint Edición Flora
Control de color
ICC profiles, curvas, densidades
Formatos de archivos
Tiff, jpeg, bitmaps, postscript, pdf, etc.
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Standard
90
Calidad High
42
Calidad Ultra
38
Tinta		
Tipo
Base solvente
Colores
4 (C, M, Y, K)
Capacidad
4 litros por color (C, M, Y, K)
Medios
Manejo de materiales
Soporta hasta 2 rollos de impresión de 50 kg cada uno
al mismo tiempo
Material
Soporta rollos de hasta 3.30 m, con un diámetro
de 35 cm, peso de 100 kg
Tipo de materiales
Lona front, lona mesh, vinyl autoadherible, canvas,
papel, etcétera
Opciones de manejo
Rollo a rollo
Dimensiones (largo x ancho x alto) / Peso
Sólo la máquina
4.76 x 1.09 x 1.40 m / 700 kg
Máquina con caja
5.40 x 1.50 x 1.80 m
Sistema de secado
Plancha de calor controlada digitalmente y
ventiladores frontales
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 30oC, Humedad: 20% - 80%
Fuente de alimentación
Requerimientos
220 Vac (±10%) 50/60 Hz, 20A, neutro, tierra física
Garantía
Un año de garantía, excepto cabezales, bombas y filtros

Soluciones integrales para su negocio

Galaxy
Inkjet
Printer

Calidad fotográfica con opción para materiales rígidos
Impresión en rígidos hasta 10 mm

• Alta resolución 1440 x 1440 dpi
• Doble cabezal EPSON DX5
• Ancho de impresión de 1.60, 2.50, 3.20 m
• Velocidad de impresión hasta 33 m2/h

UD 1612 LC
UD 2512 LC
UD 3212 LC

Accesorios para impresión
de materiales rígidos,
1.80 y 2.50 m de ancho

Doble cabezal EPSON DX5

Plataforma completa de aluminio

Servomotores para ejes

Múltiples sistemas de secado
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Modelo
ud1612 LC
ud2512 LC
ud3212 LC
Número de cabezales
2
2
2
Méximo ancho de impresión 1600 mm
2500 mm
3200 mm
2
Velocidad de impresión (m /h)
Calidad Baja (4 pasadas)
26
31
33		
Calidad Standard (6 pasadas)
17
20
22
Calidad High (8 pasadas)
13
15
16
Calidad Ultra (12 pasadas)
8
10
11
Impresión
Resolución de impresión
1440 x 1440 dpi
Altura del cabezal de impresión 2 mm hasta 10 mm
Tipo de tinta
Ecosolvente/base agua/dispersa DYE		
Colores de tinta
4 (C, M, Y, K)			
Capacidad
1 litro por color (C, M, Y, K)
Suministro de tinta
Sistema de autorelleno		
Software RIP
Photoprint, Wasatch			
Autolimipeza
Sistema de pulsos antibloqueo y Capping para succión
Tipo de materiales
Lona front, lona translúcida, backlit film, Vinyl,
Poliéster, PVC, Foamboard, etc.
Conectividad				
Interfase (standard)
Puerto USB 2.0
Dimensiones
ud1612 LC
ud2512 LC
ud3212 LC
Sólo la máquina
820x990x1260 mm 780x990x1260 mm 500x905x1260 mm
Máquina con caja
860x1050x685 mm 890x1100x845 mm 590x1100x940 mm
Peso 				
Sólo la máquina
200 kg
242 kg
304 kg
Máquina con caja
377 kg
443 kg
557 kg
Condiciones de operación				
Temperatura
20 a 30oC			
Humedad
20% a 80% 			
Fuente de alimentación
Requerimientos
AC 220V, 50Hz/60Hz
Precalentamiento
Equipado
Pinch Roller
Equipado
Garantía
Un año, excepto cabezales, bombas y filtros

Soluciones integrales para su negocio

Flora
LJ 320G
Printer

Alta velocidad y alta resolución en gran formato
Cabezales RICOH en escala de grises, gota variable de 7 a 35 pl

• Resolución de más de 600x1200 dpi
• Succión automática de limpieza del cabezal
• Ancho de impresión de 3.20 m
• Velocidad de impresión de hasta 125 m2/h

LJ 320G

Cabezal RICOH Gen5

Tecnología en escala de grises: Equipada
con 1 y 2 cabezales con gota variable de 7 a
35 pl. Fácil de alinear, fácil mantenimiento y
mayor resolución.
Sistema industrial de alimentación
de material: Fácil manejo del material y
soporte estable del mismo.
Ajuste automático de la presión
negativa: Su sistema de ajuste de presión
negativa automática con modo nocturno
proporciona garantía para una presión
estable, menos mantenimiento y menos
desperdicio de tinta.
Sistema de succión del material
ajustable: Manualmente y desde software,
la succión del material se puede ajustar
ayudando a mantener el material plano en
el área de impresión, esto ayuda a obtener
una mayor precisión a los puntos de
impresión.
Sistema automático de los inyectores del
cabezal: La protección de los cabezales se
mantendrá humectada con solvente y las
mantendrá libres de secado.
Multisistema de calefacción y de secado:
Sistema de secado rápido con un multi
sistema de calefacción y ventilación de aire
frío diseñado especialmente para máquinas
de alta producción.
Sistema inteligente de control de la
temperatura del cabezal de impresión:
El cabezal Ricoh tiene una función de
calentamiento interno, lo que ayuda a
mantener estable el cabezal con la tinta.
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Impresión				
Cabezal
1-2 Ricoh			
Resolución de impresión
600 x 1200 dpi			
Tecnología
Piezo eléctrico Inkjet			
Tipo de tinta
Ecosolvente			
Color de tinta
4 (C, M, Y, K)			
Capacidad
4 litros por color (C, M, Y, K)
Ancho máximo de impresión 330 cm		
Software RIP
Photoprint Flora Edition 10.5			
Control del color
ICC perfil de color, curvas, densidad			
Formato de archivo
TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF, etc.
Velocidad de impresión (m2/h)
1 cabezal
Escala de grises
2 cabezales
Calidad Baja (3 pasadas)
62
46
125		
Calidad Standard (4 pasadas)
48
34
96
Calidad High (6 pasadas)
32
23
64
Calidad Ultra (8 pasadas)
24
17
48
Material
Manejo
Sistema industrial			
Soporte de rollos
Soportes flexibles de hasta 330 cm de ancho,
dimensión del rollo: 35 cm, peso máximo del rollo:100 kg
Conectividad				
Interfase (standard)
Puerto USB de alto rendimiento
Dimensiones (largo x ancho x alto) / Peso
Sólo la máquina
483 x 137 x 138 cm / 700kg			
Máquina con caja
502 x 108 x 165 cm			
Condiciones de operación				
Temperatura
20 a 30oC			
Humedad
20% a 80% 			
Fuente de alimentación				
Calefactor
3000 Watts			
Sistema
3500 Watts			
Requerimientos
Voltaje de entrada: 200 a 240 VAC, 50/60 Hz, 16 Amp
para el calefactor y 16 Amp para el sistema		
Garantía
Un año de garantía, excepto cabezales, bombas y filtros

Soluciones integrales para su negocio

Flora
F1 250 UV
Printer

Alta resolución en rígidos y rollo a rollo con tinta UV
10 o 15 cabezales / 5 (CMYK + W) colores

Motor de libre giro para la óptima
tensión de material

• Resolución de 1440 x 1440 dpi
• Cabezales Konica Minolta
• Ancho de impresión de 2.50 m
• Velocidad de impresión de hasta 54 m2/h

F1 250 UV

Cabezales Konica Minolta

F1 250 UV

Compatible con tecnologías de escala de
grises, y una velocidad de impresión que
puede alcanzar los 54m²/h, en producciones
estándar, la amplitud de impresión es
de 2.54m y la longitud es infinita. Con
soluciones específicas para su aplicación,
este producto es ideal para imprimir papel
tapiz, lienzos de publicidad y otros sustratos
rígidos ligeros o flexibles.
Características

Información
general
		
Métodos de impresión
Contenedores de tinta
Característica de la tinta
Control de cabezales
		
Sistema de alimentación de material
		
Sistema de recolección de material
Sistema de secado
Software RIP
		
Control de color
Formato de archivos
Requerimientos eléctricos
		
Requerimientos ambientales
		
Garantía		

Piezo eléctrico, gota bajo demanda
Rellenable durante impresión / 4 litros por color
Tinta UV
La temperatura y el voltaje son ajustables
mediante software
Motor de libre giro para la óptima tensión del
material
Motor automático de recolección
Lámparas UV
Photoprint Flora edition (Windows 7,
Windows Xp Pro SP2)
Perfiles ICC, ajuste de densidad y curvas de color
Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF, etc
220 Vac (±10%) 50/60 Hz, 30A, neutro, tierra
física
Temperatura ambiental: 18oC - 30oC, Humedad:
40% - 70%
1 año, no incluye cabezales, filtros ni bombas

1. Configuración de color de alto nivel.
2. Función de limpieza automática.
3. Control automático del grosor del
material y control automático de la
altura del cabezal de impresión.
4. Circulación de tinta blanca
5. Plataforma con una excelente absorción
de vacío.
6. Salida de imagen de alta precisión con
color brillante.
7. Aplicación perfecta de tinta blanca.
8. Función original de impresión con tres
capas de blanco.

Calle José Lanz No. 22 Col. Tránsito, 
Cuauhtémoc, 06820, México, D.F.
Tels.: 01(55) 56.88.44.34
		 01(55) 55.23.88.41
		 01(55) 62.74.88.61
		 01(55) 57.40.33.44
E-mail: ventas@gporoma.com

www.gporoma.com

Especificaciones
		 técnicas
Modelo F1 250 UV
Cabezales de impresión
Número de cabezales
Color		
Opciones de resolución
Velocidad de impresión
Calidad Media
Calidad Alta
Calidad Super Alta
Medida máxima de material
Máximo ancho de impresión
Máximo grosor de impresión
		
Tipo de materiales
		
		
Durabilidad en el exterior
Dimensiones
		
Peso		

Konica Minolta 512
10 o 15
5 (C, M, Y, K + W) colores
360 x 360 / 720 x 720 / 1440 x 1440 dpi
Up to 54 m2/h
Up to 38 m2/h
Up to 28 m2/h
2.53 m x ∞
2.50 m
4.8 cm de altura, rollo de máximo 25 cm de
diámetro
Rígidos, corrugados, foam board, coroplast, pvc,
cerámica, vidrio, metal, lona, vinyl adherible,
mesh, tela, etc.
2 años (con tintas Flora)
4.49 m de largo x 99 mm de ancho x 1.56 m
de alto
1050 kg

Soluciones integrales para su negocio

Flora
LJ 320 8P
Printer

Gran formato, excelente resolución en base solvente
8 Cabezales | 4 Colores

• Resolución de 600 x 800 dpi
• Cabezales Spectra Polaris | 15 pl
• Ancho de impresión de 3.20 m
• Velocidad de impresión de hasta 180 m2/h

LJ 320 8P

Flora LJ 320 8P Printer
Sistema de multisecado
Cuenta con 2 planchas de calor, trasera y delantera) las cuales Usted podrá controlar
digitalmente de manera independiente para diferentes sustratos.
La ventilación para el secado cuenta con dos líneas en horizontal al ancho de la
máquina que usted podrá controlar con 2 botones independientes.
Sistema de Embobinado automático
Cuenta con 2 sensores de sustrato (trasero y delantero) que permiten embobinar
mientras la impresión está en curso.

Cabezal Spectra Polaris 512

Gran rendimiento y velocidad

Sistema mejorado de recolección

Múltiples sistemas de secado
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Impresión
Cabezal
Spectra Polaris
Número de cabezales
8
Máximo ancho de impresión 3.20 m
Tecnología
Piezo eléctrico inkjet
Software RIP
Photoprint Edición Flora
Control de color
ICC profiles, curvas, densidades
Formatos de archivos
Tiff, jpeg, bitmaps, postscript, pdf, etc
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Standard
180
Calidad High
92
Calidad Ultra
45
Tinta		
Tipo
Base solvente
Colores
4 (C, M, Y, K)
Capacidad
4 litros por color (C, M, Y, K)
Medios
Manejo de materiales
Soporta hasta 2 rollos de impresión de 50 kg cada uno
al mismo tiempo
Material
Soporta rollos de hasta 3.30 m, con un diámetro
de 35 cm, peso de 100 kg
Tipo de materiales
Lona front, lona mesh, vinyl autoadherible, canvas,
papel, etcétera
Opciones de manejo
Rollo a rollo
Dimensiones de la máquina / peso
Sólo la máquina
4.83 x 1.37 x 1.40 m / 700kg
Máquina con caja
5.40 x 1.50 x 1.80 m
Sistema de secado
Plancha de calor controlada digitalmente y
ventiladores frontales
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 30oC, Humedad: 20% - 80%
Fuente de alimentación
Requerimientos
220 Vac (±10%) 50/60 Hz, 20A, neutro, tierra física
Garantía
1 año, no incluye cabezales, filtros ni bombas

Soluciones integrales para su negocio

Flora
PP 3218
UV Printer

Cama plana con tinta UV para rígidos en alta resolución
Impresión de materiales con un espesor de 10cm

• Resolución de 1440 x 1440 dpi
• 8-16 Cabezales Konica Minolta 512
• Formato de impresión de 1.83 x 3.20 m
• Velocidad de impresión de hasta 38 m2/h

PP 3218 UV

Cabezales Konica Minolta

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 formato de impresión de
1.83m x 3.20m.
2. Esta máquina es capaz de imprimir
materiales con un espesor de 10cm, y la
resolución máxima de impresión es de
1440 x 1440 dpi.
3. Debido a su rendimiento fiable, nuestras
impresoras están certificadas por CE, UL,
FCC.
Aplicación
Las imágenes impresas por este equipo
de impresión son a prueba de agua, anti
radiación ultra violeta, resistente, y de color
brillante.
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Impresión
Cabezales de impresión
Número de cabezales
Colores
Opciones de Resolución
Formatos de archivo
Software RIP
Control de color
Métodos de impresión
Durabilidad exterior
Tinta
Tanque de tinta
Características de la tinta
Controles de cabezal de impresión
Materiales
Formato máximo de los materiales
Ancho máximo de impresión
Espesor máximo de los materiales
Materiales de impresion

Konica Minolta 512
8~16 cabezales
4 (CMYK) | 8 (CMYK, LC, LM+W+V)
360x360 / 720x720 / 1440x1440dpi.
Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF etc.
Photoprint 10.0 Flora Edition (Windows 7,
Windows Xp, Pro SP2)
Color basado a ICC, curvas de ajuste, ajuste de
densidad
Tecnología piezoeléctrica Drop-on-demand
2 años (con tinta Flora)
Recargable en la marcha mientras imprime
4000ml por color
Tinta curable UV
Temperatura del cabezal de impresión ajustable
por software
183 cm x 320 cm
183 cm
10 cm
Cartón corrugado, estireno, PVC, acrílico,
cerámica, vidrio, madera, plancha de metal,
papel, lona, tejido de malla,
vinyl adhesivo, etcétera
Hojas rígidas
Lámparas UV

Opciones de manejo de materiales
Sistema de secado
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
4.20m L x 3.75m W x 1.25m H
Peso de la máquina
Peso neto
1600kg

Soluciones integrales para su negocio

F1 320 UV
Turbo
Printer

Gran formato en alta resolución UV Turbo
8 Cabezales | 4 Colores

• Resolución de 720 x 1440 dpi
• Cabezales Konica Minolta
• Ancho de impresión de 3.20 m
• Velocidad de impresión de hasta 75 m2/h

F1 320UV

F1 320 UV Turbo
Sistema de absorción de aire de la base de impresión
La impresora de inyección de tinta digital de gran formato UV TURBO adopta la
plataforma con un sistema de absorción de aire que está controlado por el software,lo
que mejora la precisión de la impresión en la imagen.
Sistema de control de temperatura inteligente para el cabezal de impresión
El cabezal de impresión UV Konica está equipado con un sistema de calentamiento
interno para controlar la temperatura de trabajo del cabezal, a través del software, para
mantener estable el cabezal.

Cabezales Konica Minolta

Gran rendimiento y velocidad

Sistema mejorado de recolección

Múltiples sistemas de secado
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Impresión
Cabezal
Konica Minolta 512
Konica Monilta 1024
Número de cabezales
8
8
Máximo ancho de impresión
3.20 m
3.20 m
Tecnología
Piezo eléctrico inkjet
Software RIP
Photoprint Edición Flora
Control de color
ICC profiles, curvas, densidades
Formatos de archivos
Tiff, jpeg, bitmaps, postscript, pdf, etcétera
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Standard
48
75
Calidad High
35
50
Calidad Ultra
23
38
Tinta		
Tipo
UV curable
Colores
4 (C, M, Y, K)
Capacidad
4 litros por color (C, M, Y, K)
Medios
Manejo de materiales
Soporta hasta 2 rollos de impresión de 50 kg cada uno
al mismo tiempo
Material
Soporta rollos de hasta 3.30 m, con un diámetro
de 35 cm, peso de 100 kg
Tipo de materiales
Lona front, mesh, vinyl autoadherible, canvas, papel, etc.
Opciones de manejo
Rollo a rollo
Dimensiones de la máquina
Sólo la máquina
5.13 x 1.02 x 1.50 m
Máquina con caja
5.50 x 1.09 x 1.76 m
Peso
700 kg / 800 Kg
Sistema de secado
Lámparas UV
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 30oC, Humedad: 20% - 80%
Fuente de alimentación
Requerimientos
220 Vac (±10%) 50/60 Hz, 20A, neutro, tierra física
Garantía
1 año, no incluye cabezales, filtros ni bombas

HJ II
3200/5000
UV Printer

Soluciones integrales para su negocio

Impresora industrial UV de rollo a rollo
Impresión digital UV de ancho formato

• Resolución de 720 x 1200 dpi
• Cabezales Spectra Polaris
• Ancho de impresión de 3.20 y 5.0 m
• Velocidad de impresión de hasta 252 m2/h

HJ II 3200/5000

Cabezal Spectra Polaris 512

Lámparas UV con protección

Nuevo sistema de alimentación
de sustratos

Impresión de hasta 3 rollos
simultaneamente
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Impresión
Modelo
HJII - 3200
HJII - 5000
Cabezal
Spectra Polaris
Spectra Polaris
Número de cabezales
8-16
8-16
Máximo ancho de impresión
3.20 m
5.0 m
Tecnología
Piezo eléctrico inkjet
Software RIP
Photoprint Edición Flora
Control de color
ICC profiles, curvas, densidades
Formatos de archivos
Tiff, jpeg, bitmaps, postscript, pdf, etc.
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Standard
190
252
Calidad High
128
170
Calidad Ultra
95
122
Tinta		
Tipo
UV curable
Colores
4 / 6 (C, M, Y, K) / (Cyan light, Magenta light)
Capacidad
5 litros por color
Medios
Manejo de materiales
Soporta hasta 3 rollos de impresión
al mismo tiempo
Material
Rollos de hasta 5 m, con un diámetro
de 40 cm, peso de 360 kg (HJ 5000)
Tipo de materiales
Lona front, mesh, vinyl autoadherible, canvas, papel, etc.
Opciones de manejo
Rollo a rollo
Dimensiones de la máquina
Largo x ancho x alto
6.10 x 2.00 x 2.10 m
7.90 x 2.00 x 2.10 m
Peso de la máquina
Peso
3000 kg
4000 Kg
Sistema de secado
2 lámparas UV independientes / 2 niveles de potencia
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 30oC, Humedad: 20% - 80%
Fuente de alimentación
Requerimientos
220 Vac (±10%) 50/60 Hz, 20A, neutro, tierra física
Garantía
1 año, no incluye cabezales, filtros ni bombas

Soluciones integrales para su negocio

Galaxy
Inkjet
Printer

Impresión sobre textil en alta resolución
Impresión en tela hasta 6mm

• Alta resolución 1440 x 1440 dpi
• Doble cabezal EPSON DX5
• Ancho de impresión de 1.80 m
• Velocidad de impresión hasta 40 m2/h

UD 1812 LB

Galaxy
Inkjet Printer
UD 1812 LB

Doble cabezal EPSON DX5

Plataforma completa de aluminio

Servomotores para ejes

Múltiples sistemas de secado
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Impresión
Cabezal
EPSON DX2
Número de cabezales
2
Máximo ancho de impresión
1.80 m
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Draft
40
Calidad Standard
25
Calidad High
22
Calidad Ultra
15
Resolución de impresión
1440 x 1440 dpi
Altura del cabezal de impresión 2mm hasta 10mm
Software RIP
Photoprint, Wasatch			
Autolimipeza
Sistema de pulsos antibloqueo y Capping para succión
Tinta		
Tipo
Dispersa DYE
Colores
4 (C, M, Y, K)
Capacidad
1 litros por color (C, M, Y, K)
Suministro de tinta
Sistema de autorrelleno
Medios
Tipo de materiales
Tela poliéster
Sistema automático de materiales Equipado (máximo de peso 25kg)
Conectividad				
Interfase (standard)
Puerto USB 2.0
Dimensiones de la máquina / peso
Sólo la máquina
080 x 990 x 1260 mm / 204kg
Máquina con caja
190 x 1100 x 845 mm / 390kg
Fuente de alimentación
Requerimientos
AC 220V, 50Hz/60Hz
Precalentamiento
Equipado
Pnch Roller
Equipado
Garantía
Un año, excepto cabezales, bombas y filtros

Máquina para sublimación textil HF1800N

Soluciones integrales para su negocio

Flora
PP 2512
Printer

Alta velocidad y alta resolución en gran formato
Cabezales Konica Minolta 512/1024 de 14 pl

• Velocidad de impresión de hasta 72 m2/h
• Área de impresión de 1.20 m x 2.50 m
• Resolución de 720x1440 dpi
• Tres capas de impresión con blanco

PP 2512 UV

Flora PP 2512 UV Printer

Flora PP 2512 Printer

Alta resolución, brillantes imágenes:
equipada con 8 o 16 cabezales de
impresión Konica Minolta de 14 pl,
produce imágenes de alta resolución
a verdaderos 720 dpi en modo CMYK y
1440 dpi, cuando se usa en el modo Lc
y Lm blanco y barniz.
Tinta blanca:
Este equipo ofrece una mayor gama
de aplicaciones para tinta blanca,
puede ser usada como base o como
registro en materiales transparentes o
de color, resaltando y ofreciendo así
colores más vivos.
Barniz:
Es opcional y da una mejor calidad al
acabado, brillante y con efecto táctil.
El usuario puede aplicar el barniz a
registro o sobre todo
el archivo.
Innovación de 3 capas de impresión:
3 capas de impresión que son
CMYK+W+CMYK o impresión
inteligente controlada mediante
software, el cual puede sincronizar
la doble impresión de los 2 lados en
cualquier material transparente.
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Impresión				
Cabezal
Konica Monilta 512 o 1024
Número de cabezales
8 o 10
12 o 15
16
Resolución (dpi)
360, 720, 1080 y 1440			
Software RIP
A elegir entre Onix, Photoprint Server
(W2000, XP, etc.) o Caldera			
Interfase
USB
Área de impresión
1.20 m x 2.50 m, espesor de hasta 10 cm
Sistema de succión
2 bombas de vacío con 4 zonas controladas para mayor
succión			
Detección de espesor
Automático			
Sistema de secado
Curado con 2 lámparas UV de mercurio regulables
controladas por obturador			
Color
ICC profile predeterminados			
Formato de archivos
Tiff, Jpeg, Eps, Pdf, Postscript 3, etc			
Control de cabezales
Temperatura y voltaje ajustables por medio del
software
Velocidades de impresión m2/h				
16 cabezales (512) 12 cabezales (1024) 16 cabezales (1024)
Básica 4P
36
54
72
Producción 6P
24
36
48
Alta calidad 8P
18
27
36
Super calidad 12P
12
18
24
Sistema de carga
Mesa rígida para carga exacta con registro en ambas
direcciones			
Material			
Tipo de rígidos
Estireno, foamboard, metal, madera, corrugados, banner,
vinyl, tela, cartón, coroplast, vidrio, PVC, etc.
Tinta				
Tipo
UV			
Colores
CMYK / CMYK, Lc, Lm (opcional) / CMYK, Lc, Lm, blanco
barniz (opcional)			
Condiciones de operación
Temperatura
18oC - 30oC / Humedad: 40% - 70%			
Requerimientos eléctricos Bifásico 220 V / 60Hz 30A / UPS 			
Dimensiones
Largo: 4.50 m / Ancho: 1.95 m / Alto: 1.30 m		
Peso
1600 kg				
Garantía
1 año, no incluye cabezales ni bombas ni filtros

1

Flora
PP 2512
UV Printer
6
Características
Método de impresión Piezoeléctrico
por demanda con gota fija de 14
picolitros
Reservorios de tinta Recaargable
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 14
picolitros

5

4

Contorno Blanco en
material de color

Impresión
en tres capas

Acrílico Color Morado

Primero se imprime CMYK

En este caso el contorno es la
base para crear mayor detalle

Se imprime el contorno en
color blanco sobre la impresión

Arte Final

Arte final en el que se ve más
saturación y más color

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.
Movimiento de alta precisión
Con 2 tornillos sinfín de acero y
servocontroladores AC

Cabezales Konica Minolta

2

3
Cama plana con tinta UV para materiales
rígidos en Alta Resolución

1
Modo de
cobertura

•
•
•
•
•
•

Primero se imprime en espejo
en el material transparente

2

Cobertura total de la imagen
en color blanco

3
4
5

El arte final se ve así desde
el otro lado

Configuración variable de color: El equipo PP 2512 UV se
puede configurar en:

6

CMYK con 8 cabezales
CMYK + White con 10 cabezales
CMYK Lc Lm W con 14 cabezales de impresión para mayor resolución
CMYK con 16 cabezales para una producción masiva
CMYK Lc Lm WV con 16 cabezales y Barniz para producciones masivas
CMYK Lc Lm WV con 8 cabezales Spectra Polaris

Sensor automático anti-golpe: Diseñado especialmente
para detectar cualquier problema posible y así evitar daños por
golpe si la orilla del material está dañado, si es así, el equipo
iniciará un paro de emergencia para prevenir daño en los
cabezales de impresión.
Registro automático del borde: Facilita la impresión de
borde a borde, simplificando y asegurando de esta manera la
precisión de la impresión.
Calibración de altura automática: Detecta y mide la
distancia entre los cabezales de impresión y el material, y
automáticamente ajusta la altura basándose en el grosor del
mismo.
Recirculación de tinta blanca: Cuenta con un sistema de
circulación constante que ayuda a que la tinta blanca no se
asiente, eliminando con esto la creación de grumos.
Sistema de auto-limpieza: Permite el flush de tinta y el
barrido del exceso de la misma en los cabezales, es controlado
mediante software o panel de control. Esto hace la limpieza de
los cabezales más rápida y mucho más simple.

Soluciones integrales para su negocio

Flora
PP 2512
UV G5

Alta velocidad y alta resolución en gran formato
Cabezales RICOH en escala de grises, gota variable de 7 a 35 pl.

• Velocidad de impresión de hasta 72 m2/h
• Área de impresión de 1.20 m x 2.50 m
• Resolución de 720x1200 dpi
• Inovación con tres capas de impresión

2512 UV G5

Flora PP 2512 UV G5 Printer

Flora PP 2512 Printer

Alta resolución, brillantes imágenes:
equipada con cabezales de impresión
Ricoh Gen5, produce imágenes de alta
resolución a verdaderos 720 dpi en
modo CMYK y 1200 dpi, cuando se usa
en el modo Lc y Lm blanco y barniz.
Tinta blanca:
Este equipo ofrece una mayor gama
de aplicaciones para tinta blanca,
puede ser usada como base o como
registro en materiales transparentes o
de color, resaltando y ofreciendo así
colores más vivos.
Barniz:
Es opcional y da una mejor calidad al
acabado, brillante y con efecto táctil.
El usuario puede aplicar el barniz a
registro o sobre todo
el archivo.
Innovación de 3 capas de impresión:
3 capas de impresión que son
CMYK+W+CMYK o impresión
inteligente controlada mediante
software, el cual puede sincronizar
la doble impresión de los 2 lados en
cualquier material transparente.
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Impresión				
Cabezal
Ricoh G5
Número de cabezales
2-8
Resolución (dpi)
720-1200 dpi			
Software RIP
A elegir entre Onix, Photoprint Server
(W2000, XP, etc.) o Caldera			
Interfase
USB
Área de impresión
1.20 m x 2.50 m, espesor de hasta 10 cm
Sistema de succión
2 bombas de vacío con 4 zonas controladas para mayor
succión			
Detección de espesor
Automático			
Sistema de secado
Curado con 2 lámparas UV de mercurio regulables
controladas por obturador			
Color
ICC profile predeterminados			
Formato de archivos
Tiff, Jpeg, Eps, Pdf, Postscript 3, etc			
Control de cabezales
Temperatura y voltaje ajustables por medio del
software
Velocidades de impresión m2/h				
Una fila de cabezales
Dos filas de cabezales
Básica
36
70
Producción
24
48
Alta calidad
18
36
Super calidad
12
24
Sistema de carga
Mesa rígida para carga exacta con registro en ambas
direcciones			
Material			
Tipo de rígidos
Estireno, foamboard, metal, madera, corrugados, banner,
vinyl, tela, cartón, coroplast, vidrio, PVC, etc.
Tinta				
Tipo
UV			
Colores
CMYK / CMYK, Lc, Lm (opcional) / CMYK, Lc, Lm, blanco
barniz (opcional)			
Condiciones de operación
Temperatura
18oC - 30oC / Humedad: 40% - 70%			
Requerimientos eléctricos Bifásico 220 V / 60Hz 30A / UPS 			
Dimensiones
Largo: 4.50 m / Ancho: 1.95 m / Alto: 1.30 m		
Peso
1600 kg				
Garantía
1 año, no incluye cabezales ni bombas ni filtros

1

Flora
PP 2512
UV Printer
6
Características
Método de impresión Piezoeléctrico
por demanda con gota variable de
7 - 35 picolitros
Reservorios de tinta Recaargable
durante la impresión y con
capacidad de 4000 ml por color
Características de la tinta Tinta con
curación UV, CMYK, blanco (W) y
barniz (V) opcionales
Control del cabezal Piezoeléctrico
por demanda con gota fija de 14
picolitros

5

4

Contorno Blanco en
material de color

Impresión
en tres capas

Acrílico Color Morado

Primero se imprime CMYK

En este caso el contorno es la
base para crear mayor detalle

Se imprime el contorno en
color blanco sobre la impresión

Arte Final

Arte final en el que se ve más
saturación y más color

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
Movimiento de alta precisión
Con 2 tornillos sinfín de acero y
servocontroladores AC

Cabezal Ricoh Gen 5

2

3
Cama plana con tinta UV para materiales
rígidos en Alta Resolución

1
Modo de
cobertura

•
•
•
•
•

Primero se imprime en espejo
en el material transparente

2

3
Cobertura total de la imagen
en color blanco

4
5

El arte final se ve así desde
el otro lado

Configuración variable de color: El equipo PP 2512 UV G5 se
puede configurar en:
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CMYK con 8 cabezales
CMYK + White con 3 cabezales
CMYK Lc Lm W con 4 cabezales de impresión para mayor resolución
CMYK con 8 cabezales para una producción masiva
CMYK Lc Lm W con 8 cabezales y Barniz para producciones masivas

Sensor automático anti-golpe: Diseñado especialmente
para detectar cualquier problema posible y así evitar daños por
golpe si la orilla del material está dañado, si es así, el equipo
iniciará un paro de emergencia para prevenir daño en los
cabezales de impresión.
Registro automático del borde: Facilita la impresión de
borde a borde, simplificando y asegurando de esta manera la
precisión de la impresión.
Calibración de altura automática: Detecta y mide la
distancia entre los cabezales de impresión y el material, y
automáticamente ajusta la altura basándose en el grosor del
mismo.
Recirculación de tinta blanca: Cuenta con un sistema de
circulación constante que ayuda a que la tinta blanca no se
asiente, eliminando con esto la creación de grumos.
Sistema de auto-limpieza: Permite el flush de tinta y el
barrido del exceso de la misma en los cabezales, es controlado
mediante software o panel de control. Esto hace la limpieza de
los cabezales más rápida y mucho más simple.

GR 2400
Router
Soluciones integrales para su negocio

GR 2400 Router
Motor de corte Router

• Delineado rápido y preciso
• Área máxima 124 x 246 x 15 cm
• Versatilidad de corte en diversos materiales
• Precisión de 0.10 mm

GR 2400

Router GR 2400

El equipo se entrega con una computadora
con Windows 7 y software de operación,
se recomienda el uso de un regulador (no
incluido) para la computadora.
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Router GR2400

Versatilidad
Delineado y corte rápido y preciso sobre diversos materiales.

Características
Área útil
1.24 x 2.46 x 0.15 m
Área exterior
3.10 x 2.10 x 1.80 m
Precisión
0.10 mm
Motor de Corte
Router o Spindle
Vel. Max. Mov.
20,000 mm/min
Vel. Max. Corte
13,000 mm/min
Software		
Vcarve Pro para diseño, importación de vectores y
generación de código G, y Mach3 para el control del
router CNC utilizando una pantalla especialmente
diseñada para facilitar su uso.
Materiales
Tipo de materiales
ABS, Acrílico, Aglomerado, ALUCOBOND/DIBOND®,
Aluminio, Cera (para modelado), Estireno, Fibra de Vidrio,
Madera Sólida/Blanda, MDF enchapado, MDF laminado,
Melamina sobre Aglomerado o MDF, Nylon (NYLAMID ó
NYLACERO ®) OSB, Policarbonato sólido, Polietilenos,
PVC (Sólido y Espumado), Resina Fenólica (BAQUELITA),
Resinas, Superficie solida (Corian o Novanite), Triplay
entre otros materiales no ferrosos.
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 30oC, Humedad: 20% - 80%
Fuente de alimentación
Requerimientos
110Vac (±10%) 50/60 Hz, 35A, neutro, tierra física
Garantía
Te ofrecemos soporte a domicilio y garantía de 1 año en
defectos de fabricación. El soporte y reparaciones son
realizadas por personal mexicano en muy corto tiempo.

Soluciones integrales para su negocio

Galaxy
UV
Printer

Calidad fotográfica con opción para materiales rígidos
Impresión en rígidos hasta 10 mm

• Alta resolución 1440 x 1440 dpi
• Doble cabezal EPSON DX5
• Ancho de impresión de 1.8 m
• Velocidad de impresión hasta 26 m2/h

UD 1812 UV

Accesorios para impresión
de materiales rígidos,
1.80 y 2.50 m de ancho

Doble cabezal EPSON DX5

Plataforma completa de aluminio

Servomotores para ejes

Múltiples sistemas de secado
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Modelo
Número de cabezales
Méximo ancho de impresión
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Baja (4 pasadas)
Calidad Standard (6 pasadas)
Calidad High (8 pasadas)
Calidad Ultra (12 pasadas)
Impresión
Resolución de impresión
Altura del cabezal de impresión
Tipo de tinta
Colores de tinta
Capacidad
Suministro de tinta
Software RIP
Autolimipeza
succión
Tipo de materiales

UD 1812 LC UV
2
1800 mm
26
17
13
8
1440 x 1440 dpi
2 mm hasta 10 mm
UV		
4 (C, M, Y, K)			
1 litro por color (C, M, Y, K)
Sistema de autorelleno		
Photoprint, Wasatch			
Sistema de pulsos antibloqueo y Capping para

Lona front, lona translúcida, backlit film, Vinyl,
Poliéster, PVC, Foamboard, etc.
Conectividad				
Interfase (standard)
Puerto USB 2.0
Dimensiones
ud1812 LC UV
Sólo la máquina
820x852x1256 mm
Máquina con caja
990x1000x845 mm
Peso 				
Sólo la máquina
190 kg
Máquina con caja
370 kg
Condiciones de operación				
Temperatura
20 a 30oC			
Humedad
20% a 80% 			
Fuente de alimentación
Requerimientos
AC 220V, 50Hz/60Hz
Pinch Roller
Equipado
Garantía
Un año, excepto cabezales, bombas y filtros

Soluciones integrales para su negocio

UF 1312
UFC/UFW
Printer

Cama plana ideal para señalización
2 Cabezales | 4 Colores + tinta blanca

• Resolución de 1440 x 1440 dpi
• Cabezales Epson DX5
• Área máxima de impresión de 1.30 x 1.26 m
• Velocidad de impresión de hasta 13 m2/h

UF 1312
UFC/UFW

UF 1312UFC / UF 1312UFW
Cabezal EPSON DX5

Plataforma de impresión
La plataforma de impresión está dividida
en nueve cámaras de succión para sujetar
firmemente cualquier tamaño de sustrato.

Unidad/soporte para computadora
La computadora y el monitor se pueden
instalar en la unidad de la impresora para
su mejor operación.
Lámpara UV
La impresora 1312 UFC / UFW cuenta
con dos lámparas de led UV de alto
desempeño.
Tinta
Tanques de tinta optimizados para tintas
UV curables de Alta Calidad.
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Sistema de impresión en cama plana
La impresora de inyección de tinta digital UF 1312 es ideal para impresiones de
señalización sobre diversos tipos de materiales.

Impresión
Modelo
UD-1312UFC
UD-1312UFW
Cabezal
Epson DX5 (CMYK x2)
Epson DX5 (CMYK +W)
Máximo ancho de impresión		
1.30 m		
1.30 m
Control de color
ICC profiles, curvas, densidades
Formatos de archivos
Tiff, jpeg, bitmaps, postscript, pdf, etcétera
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Draft		
13		
7
Calidad Standard		
10		
5.5
Calidad High		
7		
4
Calidad Ultra		
5		
3
Tinta		
Tipo		UV		UV
Colores		 4 (C, M, Y, K)		 5 (C, M, Y, K + W)
Capacidad		 1 litro por color		 1 litro por color
Medios
Tipo de materiales
Rígidos, corrugados, foam board, coroplast, pvc,
cerámica, vidrio, metal, lona, vinyl adherible, etc.
Dimensiones de la máquina / peso de la máquina
Sólo la máquina
2.64 x 1.86 x 1.50 m
371 Kg
Máquina con caja
2.95 x 2.05 x 1.50 m
616 Kg
Sistema de limpieza
Autolimpieza
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 25oC, Humedad: 20% - 50%
Fuente de alimentación
Requerimientos
220 Vac (±5%) en una sola fase, 50/60 Hz, 13A
neutro, tierra física
Garantía
1 año, no incluye cabezales, filtros ni bombas

Soluciones integrales para su negocio

UF 2512
UFC/UFW
Printer

Cama plana ideal para señalización
2 Cabezales | 4 Colores + tinta blanca

• Resolución de 1440 x 1440 dpi
• Cabezales Epson DX5
• Área máxima de impresión de 2.50 x 1.26 m
• Velocidad de impresión de hasta 20 m2/h

UD 2512
UFC/UFW

UD 2512UFC / UD 2512UFW
Cabezal EPSON DX5

Plataforma de impresión
La plataforma de impresión está dividida en
dieciocho cámaras de succión para sujetar
firmemente cualquier tamaño de sustrato.

Unidad/soporte para computadora
La computadora y el monitor se pueden
instalar en la unidad de la impresora para
su mejor operación.
Lámpara UV
La impresora 2512 UFC / UFW cuenta
con dos lámparas de led UV de alto
desempeño.
Tinta
Tanques de tinta optimizados para tintas
UV curables de Alta Calidad.
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Sistema de impresión en cama plana
La impresora de inyección de tinta digital UD 2512 es ideal para impresiones de
señalización sobre diversos tipos de materiales.

Impresión
Modelo
UD-2512UFC
UD-2512UFW
Cabezal
Epson DX5 (CMYK x2)
Epson DX5 (CMYK +W)
Máximo ancho de impresión		
2.50 m		
2.50 m
Control de color
ICC profiles, curvas, densidades
Formatos de archivos
Tiff, jpeg, bitmaps, postscript, pdf, etcétera
Velocidad de impresión (m2/h)
Calidad Draft		
20		
11
Calidad Standard		
15		
8
Calidad High		
10		
5
Calidad Ultra		
7.5		
4
Tinta		
Tipo		UV		UV
Colores		 4 (C, M, Y, K)		 5 (C, M, Y, K + W)
Capacidad		 1 litro por color		 1 litro por color
Medios
Tipo de materiales
Rígidos, corrugados, foam board, coroplast, pvc,
cerámica, vidrio, metal, lona, vinyl adherible, etc.
Dimensiones de la máquina / peso de la máquina
Sólo la máquina
3.84 x 1.96 x 1.50 m
464 Kg
Máquina con caja
4.15 x 2.01 x 1.60 m
676 Kg
Sistema de limpieza
Autolimpieza
Condiciones de operación
Temperatura: 20oC - 25oC, Humedad: 20% - 50%
Fuente de alimentación
Requerimientos
220 Vac (±5%) en una sola fase, 50/60 Hz, 13A
neutro, tierra física
Garantía
1 año, no incluye cabezales, filtros ni bombas

