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Las tintas de curado UV �exibles de secado instantáneo y las características
de corte integradas de la Serie UCJV proporcionan la versatilidad de
aplicación y producción para imprimir y cortar - o cortar primero, luego
imprimir - etiquetas, calcomanías, adornos de ventana,
marcas de vehículos y más.

 Impresión rápida a velocidades de hasta 15.6m2 por hora
 Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1,200dpi 
 Anchos de impresión: 1.61m

UCJV 300-160. PLOTTER DE IMPRESIÓN UV-LED Y CORTE

Mimaki Serie UCJV300-160
Plotter de Impresión UV-LED y Corte (8 Canales de Tinta)

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

30 330.00

EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD IMPRESA ASOMBROSO CAMBIO DÍA Y NOCHE

Caja de Luz Apagada Caja de Luz Encendida

La combinación de impresión en 4 capas y una iluminación posterior del grá�co presentarán el sorprendente cambio de imagen 
denominado IMPRESIÓN DE DÍA Y NOCHE  cuando los medios impresos se colocan en una caja de luz encendida o apagada

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

Tintas Mimaki UV-LED �exible LUS-175 1L (C, M, Y, K, Wh) 175.00
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UCJV300-160 IMPRESIÓN UV-LED CON 8 CANALES DE TINTA

4TA CAPA

CAPA DE COLOR
Imagen visible con

luz apagada

3RA CAPA

CAPA  BLANCA
Mejorando la coloración

de la cuarta capa

2DA CAPA

CAPA NEGRA
Opaci�cando la imagen

de la 1ra capa blanca la luz OFF

1RA CAPA

CAPA DE COLOR
Visible cuando está encendido

desde el lado de atras

4 CAPAS DE IMPRESIÓN

Secado instantáneo para uso inmediato

Las impresiones UCJV300-160 se secan instantáneamente incluso en las velocidades de producción más altas, lo que signi�ca 
que puede imprimir e inmediatamente trasladarse al producto acabado, a diferencia de otras tecnologías que requieren una 
producción más lenta.

Versatilidad en impresión UV

El modelo UCJV300-160 puede producir una amplia variedad de aplicaciones, La tecnología de curado UV-LED permite 
utilizar una gama más amplia de medios que pueden ser demasiado sensibles para sistemas de látex o solventes, que 
requieren calor para �jar la tinta.

Funcionalidad de corte con ID Cut 

El UCJV300-160 se suministrará con el software actualizado RasterLink6 plus que incluye una función de ID Cut, que es un 
sistema de lectura de codigos de barras para facilitar y acelerar la impresión y el corte. 

El código de barras contiene información de corte, que permite al UCJV300-160 automatizar este proceso.

Esta función resulta especialmente útil cuando se ejecutan trabajos de corte e impresión previamente guardados, ya que la 
impresora lee continuamente el codigo de barras y ejecuta las instrucciones necesarias para el corte.

UCJV 300-160. PLOTTER DE IMPRESIÓN UV-LED Y CORTE
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COTIZACIÓN

UCJV 300-160. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 cabezales de impresión por color

300, 600, 900, 1,200dpi

25.8m2/hr

161cm

162cm

Tintas originales Mimaki LUS-170 o LUS-175* UV en botellas de 1 litro o 250ml

C, M, Y, K, Lc, Lm, W

Hasta 1,0mm

40kg

TBD

USB 2.0, Ethernet 1000 Base-T

290 x 77 x 147cm

188 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cabezales de impresión

Resolución

Velocidad de impresión (4 Colores)

Ancho de impresión máximo

Ancho máximo de material

Tipos de tinta y presentación

Colores de tinta

Espesor del material

Peso del material

Certi�caciones

Interfaz

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)

Peso

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 10 a 15 días hábiles
Garantía: 1 año en equipo y 6 meses cabezales (usando tintas originales) contra defectos de fabricación
*La instalación no está incluida en este presupuesto, se cotizara por separado.

  

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.


