
PARA IMPRESIONES
DE INTERIOR Y EXTERIOR

ALTA VELOCIDAD
INKJET PRINTER 

ROLL-TO-ROLL
UV LED

3.2M

3202 INKJET PRINTER 
ROLL-TO-ROLL

UV LED

3202

Impresión
Vibrante

con un vivo
Efecto

Retroiluminado

Tecnología
Gota variable
con Mínimo 

Tamaño de Gota
3.5 pcl 

Tecnología
Efectiva
de Uso

del Blanco

Tecnología
Avanzada

ECO Cooling

6 colores
+ blanco

(cmyk lc lm)

Sistema de 
Aspiración
High-Tech

Sistema
Automático

de regulación
de Tinta

TAMBIÉN DISPONIBLE
EN 5 METROS



DISEÑO INTELIGENTE PARA UN 
USO FÁCIL Y SIN PROBLEMAS

  Especifi caciones VULCAN 3202
Tecnología Drop-on-demand, Piezo Electric Inkjet (3,5pl)
de Impresión  
Cabezal  Cabezal de inyección industrial 
Cabezales  2 a 14
Ancho Impresión  3300mm
Dimensiones  5800 x 1800 x 1600 mm 
Peso  3570 kg N.W. 4100 kg G.W.
Tipos  Película de techo, vinilo, pancartas, PET, 
de Soporte papel de pared, tela y mucho más.
Conectividad  High Speed USB 3.0
Temperatura  Power ON: 18 a 28 ºC
 Power OFF: 5 a 40ºC
Colores  6 Colores (DMYK LC LM) + Blanco
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No limite su capacidad de impresión, ya que es hora de ofrecer a sus clientes más valor y creatividad 
a un precio asequible. Consiga grandes y elegantes impresiones con la nueva invención de 
ColorJet Group, conocida como VULCAN, una impresora LED UV altamente productiva que viene 
con tecnología de seis colores + blanco, maneja una amplia gama de soportes fl exibles para todas 
las aplicaciones, tanto interiores como exteriores.

VULCAN, una solución altamente robusta y fi able para nuestros clientes que desean una solución 
de efi ciencia energética, inmejorable calidad, rentable y de ahorro de tiempo para su negocio de 
impresión. Todas estas características están disponibles solo en ColorJet VULCAN, una conocida 
solución de impresión todo en uno. Nuestra invención da forma efectiva y efi ciente a su trabajo de 
impresión para captar fácilmente la atención de sus posibles clientes.

ColorJet VULCAN es una solución completa que viene con cabezal industrial, impresión en blanco 
y tecnologías de capa fl exible, sistema de caja de luz LED y mucho más. Tiene la capacidad de 
imprimir diferentes modos y tonos de blanco, ya que es una combinación avanzada de seis colores 
con tecnología de color blanco para mejorar la opacidad, el contraste de color, la visibilidad y la 
efectividad de su impresión. Transforma el vinilo autoadhesivo, las pancartas de PVC, la película 
retroiluminada o la tela en gráfi cos multidimensionales, vibrantes, dinámicos y llamativos que 
atraen fácilmente a las personas y captan su atención.

Modos DPI 2 Cabezales 4 Cabezales 8 Cabezales
Production 604 x 600 34 68 120
Quality 604 x 1800 22 43 70
High Quality 604 x 1200 17 33 60


