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Commercial

Scodix Ultra 2000
Diseñada para el mercado comercial y especializado 
Permite las 9 aplicaciones Scodix



info@scodix.com | www.scodix.com

El único equipo del mercado que permite las 9 aplicaciones en un solo sistema 
El equipo de embellecimiento digital Scodix Ultra 2000  fusiona nuevos niveles de flexibilidad, calidad y productividad 
generando un valor añadido sin precedentes. 

La plataforma más completa
La Scodix Ultra 2000 permite trabajar con una calidad inmejorable todas las aplicaciones de Scodix con un abanico de 
posibilidades de acabados digitales única en el mercado para imprentas comerciales, editores, especialistas en acabados.... La 
máquina es compatible con las 9 aplicaciones Scodix siendo la que ofrece una mayor variedad de funciones de 
embellecimiento de la impresión actual. La Scodix Ultra 2000 realiza los trabajos con una alta calidad en un tiempo y 
presupuestos muy reducidos, permitiendo hacer todos los acabados en un sólo equipo y evitando la necesidad de tener que 
adquirir diferentes sistemas individuales que aumentan el coste y el espacio en el taller. 

Aplicaciones Scodix Ultra 2000 
Incluye:
ScodixSense™ – Resalta una parte de la impresión con relieve y textura con un tacto parecido a la imagen que está impresa 
ScodixFoil™ – Aplica el foil en diferentes colores (oro, plata, azul, rojo…) y permite darle relieve 
ScodixMetallic™ – Imprime encima de hojas metalizadas y posteriormente lo barniza creando un efecto colorido metálico 
ScodixGlitter™ – Efecto purpurina
ScodixSpot™ – Impresión en UVI (barniz selectivo) de 5 a 25 micras

Opcional:
ScodixCast&Cure™* – Efecto holográfico 
ScodixVDE™*– Permite la entrada de datos variables, y personalizar cada impresión con diferentes imágenes, nombres…
ScodixBraille™* –  Imprime en braille
ScodixCrystal™*– Puede crear elementos 3D en la impresión, parecidos a los cristales

Especificaciones técnicas

Característica  Descripción

Medidas del soporte Mín.: L297 x W420mm. / Máx.: 545 x 788mm.

Medidas imagen impresa Máx.: L504 x W748 mm.

Gramaje del soporte 135-675 gr/m2

Velocidad Máx: 1,250 hojas / hora

Alimentador / Salida Automático / apilador industrial

Polímero* Todos los polímeros Scodix*, 5 tanques

Compatibilidad* Offset, HP Indigo ElectroInk, Laminado, Tóner

Cambio de polímero Automático

* No puede trabajar con Scodix PolySense 650

Porfolio productos Scodix
La serie de equipos de embellecimiento digital Scodix Ultra 1000’s pueden trabajar con varios procesos de impresión 
CMYK incluyendo: Offset, HP Indigo Electroink, Inkjet y tóner, hasta el formato B1 con materiales de un gramaje de 
135-675 gr/m2 / 6-30 puntos y un grosor de hasta 0,7 mm / 700 micras. La serie Scodix Ultra 1000’s permite realizar los
acabados en una amplia variedad de tipos de material: papel, laminado, estucado / no estucado, PVC y cartón.
Actualmente hay más de 100 sustratos que se adaptan perfectamente a las impresiones y acabados en offset, digital,
plástico, laminado/no laminado, estucado/no estucado sin necesitar una calibración especial. Scodix tiene un equipo
para cada segmento de mercado: imprenta comercial, packaging, web-2-print...ofreciendo a los clientes novedosas
combinaciones y efectos de alto valor añadido en sus productos impresos: tarjetas de visita, felicitaciones, carpetas,
portadas de libro, catálogos, estuches, etiquetas, bolsas de papel, paquetería y muchos más.




