
www.inkcups.com



310 Andover Street | Danvers, MA | 01923
978.646.8980 | www.inkcups.com

LÍMITES ESTÁNDAR 

REQUISITOS Y DIMENSIONES DE ENERGÍA

Voltaje ........................................................ 220 VAC 15 Amp 

Dimensiones (L x An x Al)........................... 66”x 61” x 54” 

Peso neto aproximado / embalado (lbs.).....1,300 / 1,500

Embalado (L x An x Al)................................ 75” X 70” X  60”

Área maxima de impresión........ 20” x 24” (508mm x 610mm)

Paleta de impresión....................Cyan (Cian), Magenta, 

    Yelllow (Amarillo), Black (Negro), 

    White (Blanco)

Conectividad.................................USB 2.0

Altura máxima de la parte a imprimir..................................2.95”

Resolución máxima.......................................1200dpi x 1200dpi

Software compatible...........Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
       CorelDraw

L, An, Al - Longitud, Anchura, Altura IPH - Impresiones por hora
D/I – Derecha a Izquierda 

La X2 es una impresora industrial de inyección de tinta 
con cama plana LED UV, de alta velocidad. Puede llevar 
a cabo impresiones uni o bi-direccionales en CMYK + 
WW y es la opción perfecta para impresiones a un solo 
color o multicolores en productos promocionales, 
productos industriales de prueba, empaques de gran 
volumen, souvenirs personalizados y regalos hechos a 
la medida.
La X2 contiene todos los componentes de alta calidad 
de su contraparte más grande, la XJET, pero en una 
máquina mucho más compacta.  Equipada con un área 
de impresión de 50.8 cm x 60.96 cm y cabezas de 
impresión de alta resolución, la X2 entrega colores 
vivos y finos detalles; mientras se integra a la perfección 
con el software más fino de gestión de color y RIP que 
hay en el mercado hoy en día. ¡La X2 es capaz de 
imprimir un área entera de impresión en tan solo 90 
segundos!

CARACTERISTICAS ESTANDAR 

IMPRESORA COMPACTA INKJET LED UV  

Plumas 
Pelotas de golf 
Fundas de teléfono 
USBs  
Etiquetas para nombre 
Productos Industriales 
Materiales de oficina 

USOS COMUNES 

 SISTEMA DE IMPRESION 
- Cabezas eléctricas de impresión industriales piezo DOD en 
  escala de grises  
- Lámparas de enfriamiento dual de aire UV LED 
- Impresión Uni o bi-direccional 
- Mantenimiento automático para purgar, limpiar y tapado 
- TVTG (Tamaño Variable del Tamaño la Gota) produce imágenes 

nítidas con un gradiente más suave.

SISTEMA DE TINTA 
- Tintas curables LED UV en CMYKWW
- CMYKWW UV LED de tintas curables
- Tintas blancas de alta definición altamente opacas
- Sistema automático de suministro de tinta 
- 1 sistema de litro de tinta a granel (por color)
- Sistema activo de presión negativa 
- Voltaje automático de la cabeza de impresión y control de 
  temperatura

Plástico
Metal 
Vidrio 
Cerámica
Madera
Cuero
Goma


