NUEVO

Soluciones para Marcación & Codificación

Impresora de inyección de tinta
INFORMACION GENERAL

FIABILIDAD

Diseño de alta calidad con construcción
superior y altamente confiable

EFICIENCIA

Costos operativos bajos con
funcionamiento ecológico

FÁCIL DE USAR

Operación fácil mediante pantalla
táctil con videos instructivos

La nueva UX2 - Está desarrollada para las líneas de producción del futuro

!
Conectores de
cambio rápido
■ Se puede trasladar las impresoras
rápidamente de una línea a otra.

■ Elimina la preconfiguración del
enrutamiento de los cables.

Estación de
limpieza segura
■

Sistema cerrado para limpieza y
Secado del cabezal en una sola
operación.

■ El disolvente de limpieza se

recolecta en un contenedor sellado.

■ Funciona como un puerto para

cabezal de impresión, eliminando
virtualmente las obstrucciones en
las líneas de tinta

!

Videos instructivos
integrados
■ Ayuda el operador solucionar
problemas comunes.

■ Pantalla de video integrada

de fácil de operación con
animaciones.

!
!
Nuevo algoritmo
■ Sustancialmente mejorada la nitidez
de la impresión.

■ Impresiones más claras para

velocidades de línea más rápidas.

Protector de
Tinta
■ Hasta 3 veces más en impresiones
entre ciclos de limpieza.

■ Menos fallas y problemas de calidad
de impresión con mayor capacidad
de producción.

La pericia de Hitachi está siempre a su
lado para ayudarlo a alcanzar su éxito
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Todos los nombres de empresas y productos que aparecen en este
folleto son propiedad de sus respectivas empresas.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) no será responsable de ninguna pérdida en fabricación o
daño de productos por fallas o mal funcionamiento de la impresora de inyección de tinta. Hitachi perfecciona
continuamente sus productos; por lo tanto, se reserva el derecho de modificar los diseños y/o especificaciones
sin previo aviso. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

