
Velocidad, verdadera calidad de impresión fotográfica y simplicidad 
caracterizan a la nueva impresora cama plana automática con 
tecnología de curado UV de Apex “FP3042-UV”. Equipada con 1 cabezal 
Epson XP600, ofrece impresiones de alta definición, hasta 30x42cm y 
10cm de espesor, logrando abarcar la superficie de un A3 en tan solo 
3:25 minutos. Modo de impresión unidireccional o bidireccional en 8, 12 
y 16 pasadas. La carga del material se realiza de forma manual y cuenta 
con sistema automático de la altura del cabezal en función al sustrato 
cargado. El equipo es ideal para la impresión de todo tipo de materiales 
(metal, plástico, vidrio, madera, cerámica, acrílico, cuero y más) excepto 
textiles. Especialmente diseñada para quienes quieran iniciarse en el 
mundo UV. La A3 FP3042-UV deja en evidencia que no es necesario 
disponer de mucho espacio físico para lograr grandes resultados.

Cama plana A3 FP3042-UV

Especificaciones Técnicas

Cabezal 1 unidad Epson XP600

Tinta

Área de Impresión

CMYK + Blanco - UV con lámparas de curado UV LED

Velocidad
Resolución

8 pass: 30x42cm en 3:25 minutos (18,5 30x42cm x hora) | 720x720dpi

16 pass: 30x42cm en 7:23 minutos (8,3 30x42 x hora) | 720x1440dpi

RIP | Interfaz Photoprint - USB 3.0

30x42cm hasta 10cm de espesor | Hasta 25kg x material

Ambiente Temp.: 20-28 °C | Hum.: 50-60%

Requisitos Eléctricos 110-220V | 280W

Dimensiones Largo: 895mm - Ancho: 600mm - Alto: 960mm - Peso: 89,5Kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 21-12-2022 -
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96cm

60cm

FP3042-UV

Velocidad de impresión con 1 cabezal Epson XP600.
Detección automática de altura del material, lo que 
garantiza la protección de los cabezales.
Calidad de impresión fotográfica.
Impresión CMYK + Blanco al mismo tiempo.
Impresora universal: imprime casi todos los artículos 
planos excepto textiles. 
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