
Crecimiento, simplicidad y velocidad ofrece la DJ-E1804. Equipada con 4 cabezales Epson i3200 para tintas ecosolvente o tintas de 
sublimación con sistema anti-crash para la protección de los mismos. Impresión hasta 180 cm de ancho y 1 cm de espesor. La limpieza de 
los cabezales se realiza de forma automática. El equipo cuenta con un riel de guía THK, servomotor DC de alta calidad y sistema de secado 
infrarrojo. Incluye recolector de material roll to roll. La DJ-E1804 es la impresora ideal para incrementar la productividad y expandirse en 

el mundo de la comunicación visual o textil.

Ecosolvente - Sublimación

Equipo de Alta Performance

DJ-E1804

100cm

160cm

322cm

Resolución

720x720dpi

720x1080dpi

720x1440dpi

Calidad

3 Pasadas

4 Pasadas

6 Pasadas

Velocidad

110m2/h

84m2/h

55m2/h
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Especificaciones Técnicas
4 cabezales Epson i3200

Sustrato

Interfaz

Hasta 180 cm de ancho | Hasta 10 mm de espesor | Hasta 60 Kg

Tinta Ecosolvente | Sublimación

Tanque secundario de 220cc + Botella de 3 Lts

Aplicaciones Vinilo autoadhesivo | Lona | Papel fotográfico | Tela

USB 2.0

Otros materiales suaves de impresión digital

Consumo 220AC | 50-60Hz

Cabezales

Dimensiones Largo: 3220 mm | Ancho: 1000 mm | Alto: 1600 mm | Peso: 450 Kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 20-12-2022 -

Características

Riel de guía THK, silencioso y de alta 
precisión. Calidad de impresión 

asegurada.

Sistema anti-crash para la protec-
ción de los cabezales mientras el 

equipo imprime.

El sistema inteligente de secado 
infrarrojo garantiza una impresión 

seca al salir de la impresora.

Servomotor DC de alta calidad. 
Ofrece una excelente estabilidad y 

prolonga la vida útil.

El sistema de alimentación de la 
barra de equilibrio, imprime el 

tamaño del archivo sin desviación.

Sistema de limpieza automático. 
Asegura estabilidad y alta eficiencia 

de limpieza.
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