IMPRESORA UV LED DE CAMA PLANA

LA IMPRESORA CORRECTA
AL PRECIO CORRECTO

C UAT R O O S E I S
CABEZALES
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Alta Productividad, Alta Calidad
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A LT U R A D E I M P R E S I Ó N

Versatilidad Directo-a-Objeto

⊲ Imprima hasta nueve paneles de
⊲ Imprima directamente sobre paneles
1,2 m × 2,4 m por hora en CMYK, o
de 1,2 m × 2,4 m para crear letreros,
imprima cuatro paneles de 1,2 m × 2,4 m
presentaciones y otros gráficos
por hora en CMYK+Wh usando el
profesionales grandes.
modo estándar.
⊲ Una altura máxima de impresión de
9,5 cm le da espacio para trabajar con
⊲ La tecnología de impresión de puntos
sustratos único.
variables y la preconfiguración True
Rich Color combinan microgotas
⊲ Imprima sobre acrílico, madera,
precisas con colores vivos y
policloruro de vinilo (PVC), glicol de
naturales para brindarle la mejor
tereftalato de polietileno (PETG),
producción gráfica.
espuma, placas de aluminio y más.

Entérese más en www.rolanddga.com/es/EU-1000MF
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Funciones Enfocadas
en los Usuarios

⊲ Los sensores y paradas de
emergencia incorporados aumentan
la seguridad del operador.
⊲ T intas con la Certificación Dorada
Greenguard con bajas emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (VOC)
y seguras para uso en interiores.
⊲ Incluye el Software RIP SAi
FlexiPRINT Plus Roland DG Edition.
⊲ Una vez que se registre el equipo, el
fabricante le da la opción de cambio
de máximo dos cabezas de impresión
bajo la garantía anual.

Características Adicionales
+ Imprima a bajos costos con una tinta económica
en comparación a otras tintas UV para
dispositivos de cama plana de formato grande
en el mercado.
+ Con el Barniz Transparente agregue texturas,
efectos de altorrelieve y barnizado por zonas

+ El enfriamiento por líquido incrementa el ciclo de
vida útil de la lámpara LED, a la vez mejorando
tiempo los procesos de curado de impresión.
+ Las Ruedas de Grado Industrial y los Ajustadores
de Nivel garantizan una colocación segura de
la máquina para la producción, permitiéndole
moverla de ser necesario.

para acabados deslumbrantes.
+ La fácil carga de tintas le permite rellenar los
tanques de 2,5 litros sobre la marcha para una
productividad de impresión de altos volúmenes.

+ La cama de aspirado electrónico de cuatro zonas
agrega de forma automática la succión de aire y
soporte en áreas específicas.

Especificaciones Técnicas
EU-1000MF

Sustratos

Ancho

Máximo de 2.440 mm (96 plg)

Longitud

Máxima de 1.220 mm (48 plg)

Grosor

Máximo de 95 mm (3,74 plg)

Peso

Máximo de 45 kg/m² (99 lb/m²)

Ancho de
impresión/ Largo
de impresión

Máximos de 2.440 m × 1.120 m (96 plg × 44 plg)

máximos 1
Tipo
Colores
Capacidad de
Tintas

Tanque
Capacidad de
Botellas
Configuraciones

Peso de la Máquina

E-US
Seis colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y Barniz Transparente)
2.5 L

Botellas de 1 L
Cuatro Colores: CMYK
Seis Colores: CMYKWhGl
1.300 kg (2.970 lb)

Resolución

Máxima de 720 × 1.200 dpi

RIP (incluido)

SAI FlexiPRINT Plus Roland DG Edition

1 La máxima área de impresión puede extenderse hasta 2.440 mm × 1.220 mm (96 plg × 48 plg)

Construida para construir su negocio y diseñada con los más altos estándares, la EU-1000MF incluye una
Garantía de Un Año Libre de Problemas* para una mayor tranquilidad.

Para más información o para encontrar un distribuidor cerca de usted, visite rolanddga.com/es/EU-1000MF
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