Impala
Sistema Inkjet híbrido

Impala. Así se llama la nueva arma secreta diseñada especialmente para la industria gráfica y las aplica-
ciones industriales que apuestan por técnicas de impresión modernas. Este sistema Inkjet de gama
alta es un sistema universal y modular, es decir un multitalento vanguardista en lo que a sus aplicaciones
se refiere. Un sistema estable que trabaja con extremada precisión ofreciéndole una excelente calidad,
como no podía ser de otra manera, puesto que se trata de un producto de calidad suiza. Su velocidad de
impresión máxima de 134 m2/h lo convierte en el líder actual de su categoría.
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Nitidez: una resolución de 1200 dpi × 1200 dpi garantiza bordes definidos incluso en líneas delgadas,
formas geométricas o en los caracteres más pequeños.
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Impresionante: a pesar de su reducido tamaño, produce formatos máximos de hasta
2,5 m × 4 m gracias a mesas de rodillo estables y a un principio de avance híbrido.
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Arrollador: desenrollado seguro de rodillos de hasta 80 kg y 36 cm de diámetro. El control integrado proporciona
una imagen impecable, gracias a su monitorización y regulación de la fuerza de tracción.
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Datos técnicos

Tecnología de impresión

Tintas

Tecnología Injekt piezoeléctrica (DOD)
Tinta de curado UV
Tonos binarios o grises
9 canales de color

Tintas de curado UV de olor reducido
Optimizadas para materiales rígidos y flexibles
Aplicación interior y exterior
Sin disolventes (sin VOC)

Resolución

Formatos

Tamaño de gota variable de 12 a 42 picolitros
Regulable de 360 dpi a 1440 dpi
Resolución gráfica de hasta 2160 dpi

Campo de impresión de 2,5 m × 1,5 m, recortado
Por los bordes formatos grandes, superiores a 1,5 m
con avance de rodillo
Abertura de hasta 50 mm
Peso máx. de plancha 400 kg
Anchura máx. de rodillo 2,5 m
Peso máx. de rodillo 80 kg
Diámetro máx. de rodillo 350 mm

Productividad de mesa plana
Modo de borrador 134 m²/h
Modo rápido 67 m²/h
Modo de producción 45 m²/h
Modo de calidad 22 m²/h

Dimensiones
Productividad por rodillo
Modo de borrador 123 m²/h
Modo rápido 61 m²/h
Modo de producción 40 m²/h
Modo de calidad 20 m²/h

Anchura 4,7 m
Longitud 2,2 m
Altura 1,3 m

Peso
1000 kg

Software / RIP
Software de salida de datos en PC integrado
Servidor Caldera RIP (Linux u OSX)
Otros RIP disponibles

Normas de seguridad
Cumple las directrices vigentes

Sistemas de secado UV
Interfaz (datos)

Función «Stand by» ahorra energía y prolonga la
vida útil del quemador. Bombillas con irradiación
IR reducida permiten la impresión de soportes
termosensibles.

Colores
Estándar: CMYK, light C, light M, light K y blanco
Opcional: barniz o colores simples como naranja, verde y azul
Bajo demanda colores Pantone® también disponibles

Sistema de tinta
Sistema de tinta integrado con colores en envases de 5 litros
Blanco en envase de 1 litro
Indicador progresivo de nivel de llenado de cada color
por separado
Sistema de suministro de blanco y mantenimiento
completamente automatizado
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Conexión a red / Potencia
3 × 400 V/230 V + N + E
16 A 50/60 Hz
aprox. 6 kVA

Intervalo de temperatura
+15 °C a +30 °C

Humedad relativa del aire
35 % al 80 % sin condensar

Los productos aquí representados están en constante desarrollo y perfeccionamiento,
pudiendo variar sus especificaciones sin previo aviso. Las imágenes y representaciones
gráficas están protegidas por el derecho de propiedad intelectual.
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