ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Especificaciones

RMO: opción con rollo de substrato

†

Acuity Select - 4/6/8 canales
Cama Estándar

X2 bed

Cama Estándar

X2 bed

Máx. tamaño de soporte:
Máx. tamaño de soporte:
Máx. tamaño de soporte:
Máx. tamaño de soporte:
98.4" x 49.2" x 2.0"
98.4" x 120" x 2.0"
98.4" x 49.2" x 2.0"
98.4" x 120" x 2.0"
(2.5 x 1.25m x 50.8 mm)
(2.5 x 3.05m x 50.8 mm)
(2.5 x 1.25m x 50.8 mm)
(2.5 x 3.05m x 50.8 mm)
Área de impresión máx. 98.8" x 49.6" Área de impresión máx. 98.8" x 120.4" Área de impresión máx.98.8" x 49.6" Área de impresión máx. 98.8" x 120.4"
(2.51 x 1.26m)
(2.51 x 3.06m)
(2.51 x 1.26m)
(2.51 x 3.06m)
Ancho del rollo: 35.4" to 86.6" (0.9 to 2.2m), Ancho máximo de impresión: 86.2" (2.19m), Ancho mínimo de impresión 110lbs (50kg)
Diámetro máximo del rollo: 9.4" (240mm), Diámetro interior del núcleo: 3" (76.2mm)

Sustratos rígidos

Material de rollo
Tipo

Fujifilm Uvijet KA, KI y series KV de tintas UV curables

Paquete

Tinta

Acuity Select HS 4/6 canales

Bolsa de 2 litros (cian, magenta, amarillo, negro), Bolsa de 1 litro (blanco, barniz)
4 canales - CMYK
6 canales - CMYK + WW or WV
8 canales - CCMMYK + WW or WV

Configuración
Cabezales

4 canales - CMYK
6 canales - CMYK + WW or WV or CM

Toshiba Tec CE-2 en escala de grises, gotas variables 6-42pl

Resolución de Impresión

La calidad de imagen es equivalente a la resolución 1.200dpi o superior

Conectividad

10/100/1000 Base-T

Recomendación de RIP

ColorGATE Production Server o Caldera GrandRIP

Entorno de Funcionamiento

64-86 grados F, 30-70% RH sin condensación, 5-10 cambios de aire por hora

Requisitos de Energía
Dimensiones
WxLxH

2 x 200 to 240 VAC, 50/60Hz monofásico, 16A. cortacircuitos: 16A

Impresora
Solamente

183.4" x 78.7" x 51.1"
(4.66 x 2.0 x 1.3m)

183.4" x 150.7" x 51.1"
(4.66 x 3.83 x 1.3m)

183.4" x 78.7" x 48.4"
(4.66 x 2.0 x 1.3m)

183.4" x 150.8" x 48.4"
(4.66 x 3.83 x 1.3m)

Impresora & RMO†

183.4" x 90.5" x 51.1"
(4.66 x 2.3 x 1.3m)

183.4" x 162.2" x 51.1"
(4.66 x 4.12 x 1.3m)

183.4" x 90.5" x 48.4"
(4.66 x 2.3 x 1.3m)

183.4" x 162.2" x 48.4"
(4.66 x 4.12 x 1.3m)

Impresora
Solamente

1715 lbs (775kg)

3561 lbs (1615kg)

1750 lbs (785kg)

3561 lbs (1625kg)

2156 lbs (1025kg)

4001 lbs (1865kg)

2260 lbs (1035kg)

4106 lbs (1875kg)

Peso

Impresora & RMO

†

Modos de impresión y velocidades
Select - 4 y 6 canales
Modo

Select - 8 canales

Cama plana
Estándard

X2
Cama plana

Rollo

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

Select HS - 4 canales

Select HS - 6 canales

Rollo

Cama plana
Estándard

X2
Cama plana

Rollo

Cama plana
Estándard

X2
Cama
plana

Rollo

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

ft2/hr

Cama plana
X2
Estándard Cama plana

Expreso

353

368

276

353

368

276

646

696

466

646

696

466

Producción por cuadrado

-

-

-

264

272

202

-

-

-

498*

535*

410*

Producción

219

226

182

-

-

-

404

431

309

404

431

309

Producción Lisa

-

-

-

219

226

182

-

-

-

404*

431*

309*

Calidad por cuadrado

-

-

-

-

-

-

337

358

272

337

358

272

Calidad

151

155

125

151

155

125

285

302

229

285

302

229

Densidad de Calidad

84

87

70

84

87

70

157

166

126

157

166

126

Calidad Lisa

-

-

-

-

-

-

157

166

126

157

166

126

Arte fino

122

126

101

122

126

101

227

241

183

227

241

183

Alta definición

64

66

56

64

68

56

-

-

-

-

-

-

Calidad de Capas (blanco) 2 capas

75**

78**

62**

75

78

62

-

-

-

142

150

113

Calidad de Capas (blanco) 3 capas

50**

52**

42**

50

52

42

-

-

-

94

98

74

Modo de barniz brillante

43**

43**

-

43

43

-

-

-

-

73

87

-

* Sólo disponible en configuració de C/C/M/M/Y/K ** Sólo disponible en configuración de 6 canales que incluye el blanco
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Serie ACUITY Select
CATÁLOGO DEL PRODUCTO
Impresoras planas Inkjet UV de calidad
excepcional para PoP y personalizadas
para la impresión creativa

ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Cama plana todo-en-uno de gama media...

Punto de referencia Fujifilm
Tintas UV Uvijet

Cabezales de impresión
en escala de grises de
alta resolución
Sistema potente de
curado UV instantáneo

Opciones de color de canal
incluyendo el blanco y barniz
Plano dedicado con
mesa de vacío por zonas

Es la plataforma definitiva para imprimir en sustratos
rígidos, flexibles e incluso rollo, que ofrece imágenes
de calidad casi fotográfica a través de una amplia
gama de aplicaciones de impresión creativas. Las
impresoras Acuity Select cuentan con la última
tecnología para ofrecer un excelente rendimiento
y son verdaderamente asecibles, con un rango de
inversión y opciones de actualización.

Sistema de producción flexible
Rendimiento

de tinta líderes en la industria,
entregando imágenes vibrantes y fuertes

Tamaño compacto
Version estándar y de
cama de doble tamaño

Imprima

en una amplia gama de sustratos rígidos y
flexibles, materiales y objetos

Calidad

de impresión excelente, con una amplia
gama de posibilidades creativas

Barra anti-estática opcional

Resultados
Consumo

uniformes y un rendimiento fiable

de tinta de bajo costo y de uso económico

...líder en impresión de gran formato

Desempeño en punto
de referencia

Tintas UV
galardonadas

Experiencia en la
industria

La plataforma de gama media
de cama plana Acuity ha sido el
referente de la industria desde
2007, entregando excelentes
resultados y rendimiento
demostrado. Con miles de
máquinas instaladas en todo el
mundo y el desarrollo continuo
de productos, los últimos
modelos ahora producen los
mejores resultados de su
historia.

Fujifilm fue la primera compañía
en comercializar tintas curables
por UV en la industria de gran
formato de inyección de tinta.
Gracias a un programa de
inversión líder en el mercado,
las tintas Uvijet se han mejorado
y perfeccionado para ofrecer
referencia de vitalidad del color
continuamente y rendimiento.

A través de nuestra excelente
infraestructura de apoyo,
Fujifilm ofrece un servicio de
clase mundial antes, durante y
después de la instalación. Años
de experiencia en gran formato y
experiencia en aplicaciones nos
permiten proporcionar consejos
prácticos sobre cómo imprimir
con impresoras Acuity Select.

ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Plataforma de impresora de punto de referencia
Con casi veinte configuraciones de
máquinas Acuity Select disponibles
para satisfacer una amplia gama de
necesidades de los usuarios, pero
la gama se basa en dos plataformas
principales.

Acuity Select

Acuity Select HS

La Acuity Select más versátil tiene
hasta 8 canales de color, incluyendo
opciones de blanco y barniz,
adecuados para una amplia gama de
aplicaciones de impresiónes creativas.

La Acuity más productiva tiene hasta 6
canales de color, incluyendo opciones
de blanco y barniz, adecuado para
imprentas que exigen una máquina de
producción más rápida.

Manejo dedicado para sustratos rígidos

Opción de sustrato en rollo

Las impresoras Acuity Select están diseñadas para la
flexibilidad - una mesa de tamaño completa de vacío
puede manejar casi cualquier material de lámina.
Asegura sustratos rígidos y flexibles y los mantiene
perfectamente plano para una calidad de impresión
consistente a través de cada hoja.

Una unidad compacta de rollo a
rollo extiende la versatilidad de las
impresoras Acuity Select. Imágenes
de alta calidad se pueden ser
imprimidas en rollo de papel que
lucen muy bien incluso al ser vistos
de cerca.

ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Gráficas para Museos

Gráficas para Cristales

Efectos de Barniz

Teclados Industriales

Barnizado de Punto (spot uv)

Pruebas de Empaque

Pantallas Retroiluminadas para dia/noche

Película transparente para gráficos en
ventanas

Crea todo con Acuity Select + tintas Uvijet
Con una calidad de imagen excepcional
y una excelente adhesión a una amplia
gama de materiales puede producir una
sorprendente variedad de productos
impresos para la distancia y de vista
cerca.
Con la tecnología Acuity Select y tintas
Uvijet UV usted puede:
 Producir

gráficas para punto de venta,
carteles interiores, gráficos industriales
y productos de decoración, impresión
directa a sustratos rígidos

 Imprimir

en PVC, policarbonato,
estireno, acrílico, papel, cartón,
madera, compuesto de aluminio y
muchos otros materiales

 Crear

pruebas para un cliente que son
idénticos a la tirada de producción

 Imprimir

impresionantes imágenes en
color: los cabezales de impresión en
escala de grises varían de tamaño de
punto para producir una alta definición
y graduaciones suaves (en tonos de
la piel, por ejemplo). Las tintas Uvijet
UV producen imágenes vibrantes y
le permiten adaptarse a una amplia
gama de marcas y colores planos

 Utilizar

barniz para añadir impacto
utilizando un barniz o una inundación
con acabado uniforme (sólo modelos
de 6 y 8 canales)

 Utilizar

tinta blanca para producir
imágenes en materiales transparentes
o de color

 Imprimir

capas de color blanco y
de color en una sola pasada para
imágenes de doble cara en materiales
transparentes

 Imprimir

espectaculares imágenes
retroiluminadas directamente a
sustratos transparentes

Reducir

los efectos de estática con
barra ionizante opcional en algunos
materiales sintéticos

Producir

una excelente uniformidad de
calidad de imagen a través del mapeo
de la cama completa de impresión

Utilizar

dos veces la capacidad de
blanco para una extra-alta opacidad y
ultra-blancos lisos

Procudir

una excelente calidad de
imagen a altas velocidades (solo en
Acuity Select de 8 canales o Select
HS de 6 canales) con 2 canales
adicionales de color cian y magenta

ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Letreros de Vista Cerca

Letreros Exteriores para Corto Plazo

Pantallas Emergentes y Enrollables

Decoraciónes de Interiores

Decoración de Muebles

Gráficos para Cosméticos

Impresiones Inversas Transparentes

Impresiones para Madera

Tintas UV diseñadas por Fujifilm

Decoración Arquitectónica

Materiales de Efectos Especiales

Decoración de Objetos

Una impresora inkjet de formato grande es
sólo tan buena como la tinta que la alimenta.
Fabricado en la galardonada planta de
producción* de Fujifilm en el UK, la tinta Uvijet
líder en la industria de la compañía incorpora
tecnología de dispersión única conMicro-V
ultrafino para maximizar carga de pigmento
- la entrega de colores vibrantes y fuertes,
resistentes a la luz con una gama de color
superior.
Cabezales con gota de punto variable y tintas
altamente pigmentadas, las impresoras Acuity
Select con su tecnología ayuda a minimizar el
costo de producción.
* Planta de fabricación de tintas de Fujifilm en
Broadstairs, UK, ganó el premio a “Mejor Planta de
Procesos” en el UK Best Factory Awards 2011.

Presentación de Artes

Aplicaciones Industriales

ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Diseñado para su ambiente de producción
El espacio no es un problema. Las
impresoras Acuity Select están
diseñadas para encajar en los espacios
de producción reducidos y su diseño
abierto le dará flexibilidad en la forma
de trabajar con sustratos en el área de
trabajo:
 Tamaño

compacto y zonas de trabajo
accesibles

 Diseño

de cama plana dedicada

 Disponible

en dos tamaños de camas

 Configure

materiales rígidos durante la
impresión en la unidad de rodillo

Zonas de vacio de cama plana
La mesa de vacío esta dedicada al
manejo de sustratos rígidos. Se trata
de una area de trabajo robusta que
mantiene los materiales perfectamente
planos para imprimir con precisión
milimétrica, incluso si desea imprimir la
misma hoja más de una vez.
 Impresión

de borde a borde

 Imprima

sobre la misma hoja varias
veces con un registro perfecto

 6

zonas de vacío dedicadas a la
medida de tamaños de medios
comunes reduce la cantidad de la
cama de enmascaramiento requerida

 Cambio

rápido entre trabajos de
papeles rígidos y flexibles

 Fuerza

de vacío ajustable para
proporcionar un manejo óptimo para
diferentes materiales

 Conmutación

simple entre los modos
y los materiales de impresión

Cama estándard
49.2” x 98.4”
(1.25 x 2.5m)

X2 cama
98.4” x 120”
(2.5 x 3.05m)

Producción sin parar
con el X2
La cama doble de impresión de
los modelos X2 tienen puntos de
registro doble que le permiten
imprimir en un extremo, mientras
que ajustas en el otro, para una
producción interrumpida. También
le permite imprimir imágenes de
gran tamaño de hasta 98.4”x120”
(2.5 x 3.05 m).

ACUITY SELECT
SERIE DE IMPRESORAS UV DE CAMA PLANA

Visión de las Serie Acuity Select

Velocidad de impresión máxima

Acuity Select

Acuity Select HS

La Acuity Select más popular con
hasta 8 canales de color

La Acuity más productiva con hasta
6 canales de color

4 canales

6 canales

8 canales

4 canales

6 canales

368

368

368

696

696

6*

6*

6*

6*

6*

(ft2/hr)

Calidad de imagen
Versión de cama doble X2
Opción de material rollo
Ruta de actualización modular
Zonas de vacío
Mapeo de cama completa
Opción con barniz
Opción con tinta blanca
Opción con blanco doble
Modos de productividad mejoradas
* 7 zonas en los modelos X2 incluyendo zona central

Uvijet KI

con promotor de adhesión

Uvijet KV
Uvijet KA
papel

tablero

pvc flexibles

pvc rígido

estireno

Rango de Adhesión

polipropileno

acrílico

Acabado: mate - brillo

ISO 12647-2

Gama de colores

Guía de tintas Uvijet para impresoras Acuity Select

