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Especificaciones Spyder X
   SpyderX   SpyderX R2R
_________________________________________________________________
Sumario   Mesa plana  Mesa plana y bobina
   6 colores + WW  6 colores + WW
_________________________________________________________________
Maximo tamaño  1.600 mm x 3.200 mm 3.200 mm x 10000 mm
material y area de     Máximo impresion continua
imagen (AXL)     (multiples trabajos) 100 m
_________________________________________________________________
Grosor material  0,1 - 50 mm  Plano 0,1 - 50 mm
      Bobina 0,1 - 0,5 mm
_________________________________________________________________
Cabezal y maxima  Piezo & 600 dpi apariencia (1.000 dpi)
resolución
_________________________________________________________________
Tinta   Inca Ink
_________________________________________________________________
Colores   CMYKLcLmWW 
_________________________________________________________________
Dimensiones   6.200 x 2.400 x 1700 mm 6.200 x 3.680 x 1.700 mm
(AnchoxFondoxAlto) 
_________________________________________________________________
Peso   3.500 kg   5.000 kg
_________________________________________________________________
Suministro electrico Trifásica 380 a 480 V, 50/60 Hz, 30A  (2Kw consumo)
   Monofásica 180 a 250 V, 50/60 Hz 30A (2,8Kw consumo)
_________________________________________________________________
Aire Comprimido  7 bar, 0,35 m3/min (normal)
   ISO8573.1:Class 1.4.1
_________________________________________________________________
Temperatura   20 a 30 ºC
_________________________________________________________________
Humedad   45 a 80 % RH
_________________________________________________________________
Red datos recomendada 1000 Base-T, mínimo 100 Base-T
_________________________________________________________________

INCA DIGITAL PRINTERS, integrante del grupo SCREEN Graphic y Precision
Solutions, es líder mundial en la fabricación de tecnología de impresión Inkjet.
Estableciendo un standard en impresión UV inkjet de mesa plana con las 
impresoras EAGLE y COLUMBIA, Inca tiene un importante historial en el 
lanzamiento de impresoras planas al mercado. La Eagle – la primera 
impresora UV de gran formato del mundo – fue presentada en año 2000, 
seguida por la Columbia Turbo, impresora de alta velocidad y la Spyder 320
 – muchas de las cuales siguen produciendo trabajos. Las revolucionarias 
series Onset lanzadas en 2007  han ido evolucionando hasta llegar a las 
series Onset X de 2015 las cuales son comercializadas en exclusiva por 
Fujifilm. Inca desarrolló la impresora de gama media Truepress Jet W3200UV 
para SCREEN GP, y la Spyder X que es vendida directamente por Inca Digital 
a través de su red mundial de distribución, a la cual DIGITAL HIRES
pertenece como distribuidor para España, responsable igualmente del 
Servicio Técnico Oficial para España y Portugal de las series Onset así 
como de todos los modelos anteriores que aún siguen funcionando.
Las instalaciones de diseño y fabricación de Inca en Cambridge, UK, 
incorporan I+D, soporte técnico, montaje y ajuste de maquinaria, 
instalaciones dedicadas a cursos de formación y una sala limpia con 
atmósfera controlada para montaje y restauración de cabezales. 
Con aproximadamente un 25% del personal involucrado en I+D y 
con el apoyo de  una importante inversión, Inca se esfuerza en mantener
 su posición en la vanguardia de la fabricación de máquinas innovadoras, 
productivas, con la máxima calidad y fiabilidad. 
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