
UV - Led



TITAN UV H3200K | H3200R | H2500K | H2500R
TITAN UV  H3200K  |  H3200R H2500K | H2500R
Color  CMYK / CMYK LcLm+B+Barniz
Cabezales  4 x Kyocera 4 x Ricoh
Modo Draft - 4 pasadas 80m2/h  40m2/h
de impresión Standard - 6 pasadas 60m2/h  30m2/h
y velocidad Alta Calidad - 8 pasadas 40m2/h  20m2/h
Materiales impresión  Flexible rollo a rollo, Rígidos en plano
Máximo ancho de impresión  3200mm / 2500mm
Máximo grosor de impresión  50mm
Formatos de archivo  TIFF, JPEG, EPS, PDF
Sistema de secado  UV-LD Curing
Tipo de tinta  Tinta UV
Capacidad   2000ml con detector de nivel
de tinta  de tinta y sistema de llenado
Corriente  AC 220 V  
RIP software  Photoprint Plus Professional/ONYX
Dimensiones (LxAnxAl)  4732*1785*1602(mm)
Caja (LxAnxAl)  4950*2100*1825(mm)
Peso Neto/Bruto  2600KGS&2700KGS
Ambiente  Temperatura de trabajo 15-30⁰C (59-86⁰F)
de trabajo Humedad de trabajo 40-80% HR
Consumo electrico  7.5KW

Rendimiento Superior
Estructura y bastidor fabricados con tratamientos 
térmicos especiales para asegurar una alta calidad y 
estabilidad de impresión, asegurando la calidad en 
producciones de larga duración.
Alarma automática de nivel de tinta y doble control de 
presión negativa para asegurar un suministro estable 
de tinta.
Gran variedad de configuraciones pudiendo elegir de 
2 a 5 cabezales kyocera o de 2 a 9 cabezales Ricoh Gen 
5, pudiendo configurar el equipo de 4 a 8 colores con 
color y blanco o color con blanco y barniz, etc.
La medida automática de altura de material y el 
sistema de posicionamiento ayuda a terminar el 
trabajo de una manera rápida y eficiente.
Protección medioambiental: la tinta UV no contiene 
gases volátiles orgánico (VOC)
Eligiendo cabezales Kyocera, la resolución aumenta 
hasta los 2880 dpi.
Posibilidad de instalar hasta 9 cabezales Ricoh o hasta 
5 cabezales Kyocera.

Áreas de aplicación:
Materiales flexibles: Lonas, vinilo, lienzo, poliester, etc.
Materiales rígidos: Metacrilato, planchas de 
aluminio, corrugados, cristal, azulejo, madera, etc.

UV Led



TITAN UV 5000RR | RR-3200R
TITAN UV 5000RR | RR-3200R
Color  CMYK or CMYK Lc Lm+B+Barniz
Cabezales  4 Ricoh G5
Modo Draft - 4 pasadas 40m2/h 720*600DPI
de impresión Standard - 6 pasadas 30m2/h 720*900DPI
y velocidad Alta Calidad - 8 pasadas 20m2/h 720*1200DPI
Materiales impresión  Flexible rollo a rollo
Máximo ancho impresión  5000mm / 3200mm
Sistema de secado  UV-LED Curación
Formatos de archivo  TIFF, JPEG, EPS, PDF
RIP software  Photoprint Plus Professional/ONYX
Tipo de tinta  Tinta UV
Capacidad   2000ml con detector de nivel
de tinta  de tinta y sistema de llenado
Corriente  AC 220 V  
Dimensiones (LxAnxAl)  5656*1390*1715(mm)
Caja (LxAnxAl)  5790*1520*1895(mm)
Peso Neto/Bruto  3200KGS&3300KGS
Ambiente  Temperatura de trabajo 15-30⁰C (59-86⁰F)
de trabajo Humedad de trabajo 40-80% RH
Consumo electrico  6KW

Rendimiento Superior
Estructura y bastidor fabricados con tratamientos 
térmicos especiales para asegurar una alta calidad y 
estabilidad de impresión, asegurando la calidad en 
producciones de larga duración.
Alarma automática de nivel de tinta y doble control 
de presión negativa para asegurar un suministro 
estable de tinta.
Gran variedad de configuraciones pudiendo elegir 
de 2 a 5 cabezales kyocera o de 2 a 8 cabezales Ricoh 
Gen 5, pudiendo configurar el equipo de 4 a 8 colores 
con color y blanco o color con blanco y barniz, etc.
Nuevo procesado de color: Backlit perfectos y ahorro 
del 30% de tinta.
Sistemas de alimentación y recogedor profesionales 
con sistema de presión y corrección que aseguran 
una buena impresión en toda la bobina. 
Eligiendo cabezales Ricoh, la resolución aumenta 
hasta los 2880 dpi.
Posibilidad de instalar hasta 9 cabezales Ricoh o 
hasta 5 cabezales Kyocera.

Áreas de aplicación:
Lona backlit 5m, Vinilo, Lienzo, Papel, etc...

UV Led

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN UV ERR-3200R
TITAN UV ERR-3200R
Color  CMYK
Cabezales  4 Ricoh G5 Heads
Modo Draft - 4 pasadas 40m2/h 720*600DPI
de impresión Standard - 6 pasadas 30m2/h 720*900DPI
y velocidad Alta Calidad - 8 pasadas 20m2/h 720*1200DPI
Materiales impresión  Flexible rollo a rollo
Máximo ancho impresión  3200mm
Sistema de secado  UV-LED Curación
Formatos de archivo  TIFF, JPEG, EPS, PDF
RIP software  Photoprint Plus Professional/ONYX
Tipo de tinta  Tinta UV
Capacidad   2000ml con detector de nivel
de tinta  de tinta y sistema de llanado
Corriente  AC 220 V  
Dimensiones (LxAnxAl)  4732*1785*1605(mm)
Caja (LxAnxAl)  4950*2050*1900(mm)
Peso Neto/Bruto  2600KGS&2700KGS
Ambiente  Temperatura de trabajo 15-30⁰C (59-86⁰F)
de trabajo Humedad de trabajo 40-80% RH
Consumo electrico  2.5KW

Rendimiento Superior
El circuito principal de la máquina se controla de 
forma separada del circuito de calefactores para 
prevenir una excesiva carga de potencia y reducir 
de forma efectiva la interferencia electromagnética. 
El interruptor alemán Schneider evita fugas 
eléctricas y tiene una gran duración.
Piezas importadas: raíl guía THK, Motor Panasonic, 
correa sincrónica ONK, cadena IGUS.
Rail de alta precisión para asegurar una alta 
resolución. 
El preciso ajuste de la presión negativa asegura una 
suave impresión en diferentes tipos de entornos de 
trabajo.
Sistemas de alimentación y recogedor profe- 
sionales con sistema de presión y corrección que 
aseguran una buena impresión en toda la bobina. 
Gracias al rodillo de tensión es posible trabajar 
también con material muy fino a altas velocidades.

Áreas de aplicación:
Lona,Vinilo, Lienzo, PVC, papel, etc

UV Led

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.
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