aeoon Flatbed Serie - Impresora de base plana de gran formato y alta velocidad para el uso industrial
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Disponible en cuatro tamaños con tablas de vacío de hasta 4.200 x 3.750 mm
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Características
detección automática de objetos en 3D

eje lineal de alta precisión

hasta 8 cabezales de impresión
Kyocera Kj4B con 600 ppp de
resolución nativa o 1200 ppp

cortina de seguridad de alta
resolución

pantalla táctil y software intuitivo

fijación infrarojo, infrarojo
cercano o UV
hecho en Austria
zonas de vacío neumáticas

estación automática de limpieza
y capping

aeoon Vacuum Flatbed Serie
Con la serie aeoon Flatbed podemos superar los límites de los tamaños de impresión convencionales. Está disponible en cuatro formatos grandes diferentes
con un impresionante tamaño de mesa de impresión de hasta 4200 x 3750 mm.
Además, equipamos nuestra impresora con características útiles como:
•
•
•
•
•
•

opciones de configuración flexibles y modulares para adaptarse a su negocio
detección automática de objetos
tablas de vacío para sujetar objetos para imprimir
los más altos estándares de seguridad
distintas opciones de tinta y fijación para imprimir sobre muchos materiales planos diferentes
conexiones eléctricas: 3 x 220 / 400V (corriente difiere entre los modelos
y el tamaño final), conexiones de aire: máx. consumo de aire, 500 l / min.
Por favor, contáctenos para más informaciones.
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Detección automática de objetos en 3D
Nuestra aeoon Flatbed Serie está equipada con un escáner láser 3D. Este detecta
automáticamente la ubicación exacta, la forma y la altura del objeto imprimible sobre las
paletas de vacío. Nunca más se tendrá que ocupar por tratar de encontrar la ubicación
correcta del área de impresión con plantillas externas.

Estándares de seguridad más altos posibles
Tomamos todas las precauciones posibles para maximizar la seguridad de todos
los que manejan la máquina. Para poder garantizar esto, utilizamos los más nuevos
equipos de seguridad y las características de software especiales. El núcleo de nuestro
sistema de seguridad es la cortina láser de alta resolución. Esta, en combinación con
otras características de seguridad, hace que nuestra máquina sea una de las más
seguras del mercado.
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Características de la aeoon Flatbed Serie

Opciones de configuración flexibles
Dependiendo de las necesidades de su empresa, hay dos opciones para cargar
la aeoon Flatbed Serie. Por un lado, puede entrar y cargarla manualmente, por el otro
lado, la puede equipar con una función de carga automática en línea. Al igual que nuestras impresoras Aeoon dtg, existen varias opciones para personalizar esta impresora:
por ejemplo, puede elegir individualmente el tamaño y la cantidad de cabezales de
impresión.

Tipos de tinta y fijación disponibles
La aeoon Flatbed Serie está disponible para diferentes tintas como pigmento,
UV y tintas híbridas. Por lo tanto, podemos imprimir sobre muchas superficies planas
diferentes, por ejemplo, la mayoría de cueros, maderas, plásticos, superficies de vidrio
o metales. Dependiendo de la tinta, la máquina puede equiparse con dispositivos de
fijación infrarojos, infrarojo cercano o UV.
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Impreso sobre cuero

¿Preguntas?

Configuraciones de máquinas estándar disponibles

Nos encantaría ayudarle.
Tamaño de tabla de
vacío

Cabezales

Área de paletas de vacío

Acceso directo

Maxi Duo

4200 x 3750 mm

4 or 8

hasta 8 zonas

x

Maxi

4200 x 1500 mm

4 or 8

hastao 8 zonas

x

Multi Duo

3000 x 3000 mm

4 or 8

hasta 6 zonas

-

Multi

3000 x 1500 mm

4 or 8 Channels

up to 6 zones

-

Vea videos: www.aeoon.com/videos o visite nuestro
sitio web: www.aeoon.com
Nos vemos en vivo en una feria comercial o nos visitan
en Austria para una presentación personalizada!
Descargue todos nuestros catálogos:
https://www.aeoon.com/es/folder/
Contáctenos: sales@aeoon.com
Nos encantaría conocerlo.
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