
DIJI presenta la impresora DJ-FR1800UV, la solución perfecta para el mundo UV. Equipada con cabezales Epson i3200 (de 2 a 4 unidades) 
para la impresión en CMYK con posibilidad de agregar blanco y barniz. Ideal para la impresión de todo tipo de vinilo, lona, PVC, cuero y 

cualquier otro sustrato que no supere los 180cm de ancho y 2cm de espesor.

Sus componentes son de excelencia, como el riel guía THK 2.0 que garantiza velocidad, durabilidad y poco ruido a la hora de imprimir.
Cuenta con sistema de presión negativa para generar un ahorro de tinta.

Incluye recolector de material roll to roll para materiales en rollo.

Impresora Mesh Belt UV

La mesa extensible permite y facilita la impresión de materiales rígidos

Incluye Mesa Extensible

DJ-FR1800UV

100cm

140cm

340cm

Dimensiones

Largo: 1950 mm | Ancho: 900 mm | Alto: 1040 mm

13m2/h

9m2/h

Resolución

720x1200dpi

720x1800dpi

Calidad

Producción

Calidad

CMYK+W+CMYK CMYK

45m2/h

25m2/h
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Características

El riel de guía THK 2.0 ofrece una 
impresión silenciosa, veloz, de alta 

calidad y durabilidad al equipo.

El sistema de presión negativa, 
permite que el suministro de tinta 

sea estable y ahorre tinta.

La correa de malla ultra ancha 
facilita la impresión de más 

sustratos.

Utiliza una barra electrostática de 
iones para impedir que la tinta vuele 

al imprimir. Precisión garantizada.

Adopta un ventilador de conversión 
de frecuencia de alta potencia con 

volumen de aire regulable.

El sistema de alimentación y 
recogida de material puede equipar-

se con un sistema de eje de aire.

Especificaciones Técnicas
2 a 4 cabezales Epson i3200

Sistema de Control

Ancho | Espesor

BYHX

Tinta UV LED | CMYK + Blanco + Barniz

Tanque secundario de 220cc + Botella de 3 Lts

Aplicaciones Vinilo autoadhesivo | Lona | PVC | Cuero

Hasta 180cm de ancho | Hasta 2cm de espesor

Cualquier sustrato hasta 180cm de ancho y 2cm de espesor

Interfaz USB 2.0 | Photoprint

Cabezales

Dimensiones Largo: 3400 mm | Ancho: 1000 mm | Alto: 1400 mm
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