
Apex FP4060-UV es la impresora perfecta para merchandising personalizado de bajo tiraje. Este pequeño equipo te permite imprimir casi 
cualquier tipo de sustrato: materiales rígidos como PET, ABS y policarbonato; materiales blandos como TPU y cuero; objetos tridimensio-

nales como plumas, fundas de celulares, fundas para laptops, letreros personalizados, tazas, vasos, botellas y cualquier otro objeto 
personalizado. Las posibilidades son casi infinitas, ¡todo depende de tu creatividad!

Impresora UV Cama Plana Digital

FP4060-UV

5m2/h

Resolución

1440dpi

Velocidad Rendimiento

30ml/m2

130cm

50cm

80cm

Tanques de tinta 
CMYK+2W

Luz roja: aviso de poca tinta

Botón de 
limpieza 

automática

Botella de 
desperdicio 

de tinta

Viga y cadena de arrastre 
importadas. Cabezal Epson DX5

Tablero de operación 
fácil de usar

Plataforma de vidrio 
y mesa de vacío

Características destacadas
・Ajuste automático de altura del cabezal:
    Detecta de forma inteligente la distancia entre el sustrato y el cabezal 
de la impresora.

・Ajuste de brillo de luz UV:
    Ajusta el brillo de la luz UV para adaptarse a las necesidades de curado.

・Sistema de limpieza:
    La limpieza se puede realizar sin conexión a la PC.

・Mesa de vacío:
    Permite sujetar el sustrato a la mesa para garantizar mejores resultados 
de impresión. 

・Impresión directa:
    Imprime sobre cualquier material de forma directa.

・Perfecta para lugares pequeños:
    Por su tamaño, no requiere de un gran espacio físico.
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Máxima calidad y definición de imagen

Especificaciones Técnicas
Epson DX5

Tintas

Área de Impresión

UV LED | CMYK + Blanco + Barniz (opcionales)

Aplicaciones Materiales planos, irregulares y curvos

Metal, plástico, vidrio, acrílico, cerámica, madera, cuero, etc.

Consumo 220V | 50-60Hz | 380W

60 x 40cm | Hasta 14cm de espesor

Ambiente Temp.: 20-28°C | Hum.: 40-60%

Cabezal

Dimensiones Largo: 1300mm | Ancho: 800mm | Alto: 500mm | Peso: 106kg

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