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Serie UJF Mark II

Impresión UV profesional en una plataforma probada
Las nuevas impresoras de la serie UJF MkII son los modelos de próxima generación en la línea de la serie UJF 
más vendida del mundo. Esta serie incluye características que permiten a los usuarios, incluidos los 
proveedores de servicios de impresión comercial, impresoras de artículos promocionales y de 
personalización, fabricantes, educadores y fabricantes, crear artículos especiales, premios y productos 
personalizados; y para producción personalizada por demanda, componentes y más.

– Mejoras de velocidad de hasta un 20 por ciento en comparación con la generación anterior

– Gigabit Ethernet estándar

– El área de impresión cerrada reduce la contaminación, reducción de polvo

– La estructura mecánica reduce la vibración para aumentar la precisión de la gota de tinta

– La tecnología Mimaki "Advanced Pass System 4" (MAPS4) reduce las bandas

– El nuevo sistema de curado UV-LED ofrece resultados de alta calidad

– La tecnología de circulación Mimaki (MCT) para tinta blanca evita la sedimentación

– Mimaki "Clear Control" (MCC) para efectos claros más suaves y limpios

– Sensor láser de comprobación de espacios mejorado para una detección de medios más precisa

– Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

Para obtener mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki. 
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Serie UJF Mark II

Cabezales Piezo a demanda

UJF-3042 MkII:  3 cabezales en configuración escalonada

UJF-6042 MkII:  4 cabezales en configuración escalonada

Resolución de impresión 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi

Velocidad de impresión UJF-3042 MkII:  hasta 27.8 SqFt (2.58 SqM) / Hr

UJF-6042 MkII:  hasta 39.4 SqFt (3.66 SqM) / Hr

Máxima área de impresión UJF-3042 MkII:  11.8 x 16.5 in (300 x 420 mm)

UJF-6042 MkII:  24 x 16.5 in (610 x 420 mm)

Máximo grosor 6.0 in (153 mm)

Peso de media UJF-3042 MkII:  11 lbs (5 kg) max

UJF-6042 MkII:  17.6 lbs (8 kg) max

Tipo / Color de tinta LH-100 UV: Para resistente a rayones y resistencia química – C M, Y, K, Lc*, Lm*,W, Transparente

LUS-120 UV: Para flexible y resistente a rayones – C, M, Y, K, Lc*, Lm*, W, Transparente

PR-200 UV Primer

*Lc & Lm disponible solo para el modelo UJF-6042 MkII

Tamaño de empaque de tinta 1 litro & botellas de  250 ml

Mesa de cama plana Mesa de vacío - estándar

Mecanismo de tornillo circular de alta precisión que ayuda con el movimiento preciso de la mesa

Certificaciones VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950

CB reporte, CE Marking (EMC, Bajo voltaje, directiva de maquinaria)

RoHS, REACH, EnergyStar, IEC60825-1

Interface Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 Hi-speed

Suministro de poder AC100V-240V, 50/60 Hz

Ambiente operacional Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)

Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)

Dimensiones (W × D × H) UJF-3042 MkII:  53.3 x 50.8 x 33.7 in (1,350 x 1,290 x 856 mm)

UJF-6042 MkII: 65.5 x 50.8 x 33.7 in (1,660 x 1,290 x 856 mm) 

Peso UJF-3042 MkII:  320 lbs (145 kg) printer only

UJF-6042 MkII: 342 lbs (155 kg) printer only

Opcciones Printer stands

Kebab MkII for the UJF-3042 MkII

Kebab MkII L for the UJF-6042 MkII
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