
Las impresoras DJ-1800H y DJ-2500H están equipadas con cabezales Ricoh Generación 5/6.  Su ancho máximo de impresión es 180cm 
(DJ-1800H) y 250cm (DJ-2500H) y su sistema integrado de cinta transportadora y mesas extendibles permite la impresión tanto de 
materiales en rollo como de materiales rígidos. Ambos equipos permiten la impresión de sustratos de hasta 5cm de espesor. El curado LED 
con luz fría garantiza una alta calidad de impresión (2400dpi). La importancia del ajuste automático de la altura de los cabezales, el sistema 
de posicionamiento láser y la movilidad del carro de impresión resultan en trabajaos de alta eficiencia. Sistema de recolección del material 
estable y preciso. La tecnología de impresión confiable y el sistema de suministro de tinta “reducen el costo de mantenimiento”. Respeta el 
estándar internacional ICC con función de ajuste de la curva de perfil. Ambos equipos trabajan con tintas UV LED CMYK + Blanco + Barniz.

Equipo Híbrido UV

Especificaciones Técnicas
Cabezales Ricoh Gen5 / Gen6 - 3-9 cabezales (opcional)

Cabezales Ricoh Gen5 - 5cab (2+1+2) CMYK (5cab) CMYK+B (5cab) CMYK+B+CMYK (5cab)

4 Pasadas (Producción)

6 Pasadas (Calidad)

8 Pasadas (Alta Calidad)

32m2/h

26m2/h

15m2/h

26m2/h

17m2/h

13m2/h

18m2/h

12m2/h

9m2/h

Resolución

Espesor de Material

2400 dpi

Tinta CMYK + Blanco + Barniz | Curado de Tinta UV LED

Ancho Máx de Impresión 180cm (DJ-1800H) | 250cm (DJ-2500H)

 RIP Onyx, Photoprint, Caldera (opcional)

Hasta 50mm

Ambiente Temp.: 18-26°C | Hum.: 30-75%

Consumo Producción: 5000W | Reposo: 600W

Dimensiones Largo: 3630mm - Ancho: 1132mm-1935mm - Alto: 1400mm - Peso: 1400Kg

(*) Largo: 4300mm - Ancho: 1132mm-1935mm - Alto: 1400mm - Peso: 2000Kg

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

(*) Dimensiones de la DJ-1800H.
Las dimensiones de la DJ-2500H
se encuentran debajo en las
“especificaciones técnicas”

DJ-1800H / DJ-2500H

363cm

140cm

113,2cm
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