
IMPRESORA HÍBRIDA UV LED, DE CHORRO DE TINTA Y GRAN FORMATO: 2 M DE ANCHO

Resolución de imagen de alta calidad de hasta 720 x 1440 ppp

Impresiones en colores vivos

Bajo consumo de tinta

Impresión avanzada de capas de tinta blanca

Gotas de tinta de colores de 12 pl y de tinta blanca de 30 pl

Configuración de color de 6 colores + blanco

Cinco modos de impresión de alta productividad

Curado inmediato con lámparas UV LED

Lámparas LED de larga duración de al menos 10 000 horas

Vacío potente, impulsado por correas para un perfecto manejo de los materiales de impresión

Amplia variedad de tipos de materiales de impresión

Tipos de materiales de impresión rígidos y flexibles en rollo

Materiales de impresión de 0,04 a 1,77 pulg. de espesor

Impresión sin límites de hasta 6,6 pies

Tecnología de cabezales de impresión 1024i de Konica Minolta

Tinta UV curable, de larga duración y resistente a la decoloración para aplicaciones 
interiores y exteriores

Aplicación de tinta en capas finas

Calidad de texto de 4 puntos

Flujo de trabajo de AccurioPro WideDirector

Potente software RIP y servidor dedicado



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Y MATERIALES DE IMPRESIÓN: MATERIALES RÍGIDOS
Ancho máx. 205 cm (6,7 pies)

200 cm (6,6 pies) con impresión sin límites
Longitud máx. 3,2 m (10,5 pies): 4 mesas rígidas (2 al frente y 2 atrás)
Tamaño mín. A2 horizontal: 60 x 42 cm (1,97 x 1,4 pies)
Espesor mín.: 1 mm (0,04 pulg.)

Máx.: 45 mm (1,77 pulg.)
Peso máx. 10 kg/m² (22 lb/pies2) sobre la mesa de impresión

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Y MATERIALES DE IMPRESIÓN: MATERIALES FLEXIBLES
Ancho máx. 205 cm (6,7 pies)

200 cm (6,6 pies) con impresión sin límites
Longitud máx. N/C: restringido por peso y diámetro
Espesor mín. 0,2 mm
Peso máx. 50 kg (110 lb)
Máx. diámetro exterior del rollo Compatible con rollos de materiales de impresión de 3 pulg. de 

núcleo con diámetro exterior máx. de 14,17 pulg. (36 cm) 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Modo borrador Hasta 104 m²/h (1119 pies²/h)
Modo expreso 64 a 71 m²/h (689 a 764 pies²/h)
Modo de producción 32 a 52 m²/h (344 a 560 pies²/h)
Modo estándar 19 a 28 m²/h (204 a 301 pies²/h)
Modo de alta calidad 8 a 15 m²/h (86 a 161 pies²/h)

CABEZALES DE IMPRESIÓN
2 cabezales KM 1024i (blanco) 6 colores + blanco: 1024 boquillas/cabezal 

con gotas de 30 pl (blanco en línea)
6 cabezales KM 1024i (color) 6 colores + blanco: 1024 boquillas/cabezal 

con gotas de 12 pl (color)

CANALES DE TINTA
Tinta UV 6 colores + 2 blanco: CMYKLcLm + blanco
Capacidad del depósito de tinta Color: 4 l

Blanca: 2,7 l

CALIDAD DE IMÁGENES Y TEXTO
Impresiones de alta calidad Hasta 720 x 1440 ppp
Calidad de texto Positivo: 4 puntos 

Negativo: 6 puntos

IMPRESORA HÍBRIDA UV LED, DE CHORRO DE TINTA Y GRAN FORMATO: 2 M DE ANCHO

La versatilidad de la AccurioWide 200 permite imprimir en materiales rígidos o flexibles
con una única impresora. Se puede imprimir en casi cualquier sustrato con facilidad, con 
espesores de hasta 1,77 pulg. Tiene infinitas aplicaciones para satisfacer las demandas 
de sus clientes. Al usar la tecnología de tinta en capas finas, pero con altas densidades, 
logrará ahorros sustanciales de consumibles y mantendrá los colores perfectamente 
vivos y brillantes.

DIMENSIONES Y PESO DEL MOTOR
Dimensiones de la unidad 
principal (alt. x an. x prof.)

177 x 450* x 160 cm (70 x 177 x 63 pulg.)

Peso de la unidad principal 1800 kg (3968 lb)
* Sin brazo giratorio.

MESAS PARA MATERIALES DE IMPRESIÓN
Dimensiones de la mesas 
pequeñas para materiales de 
impresión (alt. x an. x prof.)

106,7 x 223,5 x 63,5 cm (41,7 x 88 x 25 pulg.) 

Peso 40 kg (88 lb)

REQUISITOS DE ENERGÍA Y AIRE COMPRIMIDO
Requisitos de energía Conexión trifásica en estrella de 208/240 V con neutro, 

60 Hz, 3 x 32 A
Compresor de aire  
(suministrado por el cliente) 

Compresor sin aceite (clase 1 según ISO 8573-1 2010) de 160 l/
min. con tanque de 50 l a 87 psi 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA RIP/SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO
Servidor de  
AccurioPro WideDirector

Procesador único: (1) procesador Intel Xeon de 1,7 GHz de 6 núcleos 
Procesador doble: (2) procesadores Intel Xeon de 1,7 GHz de 6 núcleos

Software  
AccurioPro WideDirector

Paquete de producción; es posible la integración a RIP de terceros

Iniciador de  
AccurioPro WideDirector

Dongle (licencia)

FUNCIONES DE FLUJO DE TRABAJO
Compatibilidad con  
impresión continua 

Opcional

Conector de XML a JDF Opcional
Creación de visión en un sentido Opcional
Panel de producción Opcional

ACCESORIOS DE LA IMPRESORA
Rollo a rollo dedicado Incluido

Peso: 50 kg (110 lb)
Mesas grandes para materiales 
de impresión 
(alt. x an. x prof.)

Incluido
2 mesas por conjunto
Plegadas: 107 x 218 x 99 cm (42,1 x 85,8 x 39 pulg.)
Desplegadas: 107 x 218 x 185 cm (42,1 x 85,8 x 72,8 pulg.)
Peso: 60 kg (132 lb) cada mesa

CONSUMIBLES
Tinta para AccurioWide 2 x 1 l cian

2 x 1 l magenta
2 x 1 l amarilla
2 x 1 l negra
2 x 1 l cian claro
2 x 1 l magenta claro
2 x 0,9 l blanca
2 x 1 l tinta de limpieza

Toallitas de limpieza de cabezales Toallitas Berkshire (50 toallitas por bolsa)
Materiales de impresión  
para inicio 

Vinilo con respaldo de poliéster adhesivo (152,5 cm x 15 m)

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta,  

visite: www.konicaminolta.mx
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