
HighJet 2500B-UV
Impresora Digital Corrugada de Alta Velocidad
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HighJet 2500B- UV, una impresora corrugada digital de gran calidad, 

diseñada para  mayor rendimiento del color, mayor velocidad y mayor 

estabilidad. 

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD  

298 m²/hora

RESOLUCIÓN DE 

IMPRESIÓN  

600X1200DPI

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Cabezal Kyocera 

400X1200DPI 600X1200DPI

189 m2/hora

152 m2/hora 93 m2/hora

57 m2/hora

Max. Ancho Max. Longitud (Automático)

Software Central 

HightJet 2500-B- UV software de control de impresión 

RIP Softare 

CalderaRIP V13

PDF, JPEG, TIFF, etc 

6910 (W) X 8730 (L) X 2500 (H)

3 Fases / 380V, 90A, 50Hz, Total Potencia 45KW

Presión:≥�6Kg/cm2; Velocidad:≥�34 litros/min 

Humedad relativa: 40% - 60%; Temperatura: 15ºC - 28ºC

4910 (W) X 5730 (L) x 1845 (H) 

Calidad  de 
Alta Producción 

Producción 

Calidad 

298 m2/hora

107 m2/hora

Especificaciones

Modelo

Cabezal de Impresión Kyocera 

Tintas UV

Secado Lámpara LED 

Suministro de tinta Automático 

Características del 
Cabezal de 
Impresión

Estándar: Doble fila de 4 colores (CMYK), 8 cabezales, máximo 10 cabezales (CMYK + W)

Ancho de Impresión: 224mm 

Velocidad de 
Impresión 

Tamaño de  
Impresión 

Max. Ancho (Manual) Grosor

2500 mm 2500 mm 4000 mm 1.5 - 18  mm

Software

Formato de Impresión 

Espacio físico 

Potencia

Suministro de aire

Temperatura 

Dimensiones 



La solución UV aporta un mayor 
rendimiento de color 

Equipado con cabezales de impresión piezeléctricos 
industriales, la resolución de impresión alcanza hasta 
600x1200DPI

Impulsado por el sistema de control de inyección de tinta 
de múltiples pasos de alta velocidad
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La solucion CMYK +W garantiza un mayor rendimiento del 
coloren el tablero kraft 

La gestión digital del color viene con un flujo de trabajo 
optimizado y amplia variedad de colores

Alta Productividad 

Diseño industrial avanzado, 
impresión de alta velocidad

Máxima productividad hasta 298 m2/hora 

Cabezal de impresión industrial con una vida útil más larga y 
una gama de colores más amplia
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Elimina procesos tradicionales como la fabricación de 
planchas, preparaciones y mezcla de tintas 

Variedad más amplia de 
aplicaciones de sustrartos 

Diversos sustratos maximizan la satisfacción de los clientes 

05

Aplicable a varios tipos de tableros corrugados, adecuado 
para tableros revestidos de alto estándar 

Satisface requisitos de impresión de datos variables, como los 
códigos de barra y códigos QR

La solución UV es para una variedad más amplia de sustratos 

Múltiples colores

Dedicado a la impresión de alta 
calidad 

Cambio rápido y automático, registro inteligente de color , 
tiempo mínimo de configuración 

Descarga de tinta sin desperdicio, ahorro de energía y 
respetuoso con el medio ambiente
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Productos Highlight

PRODUCTO

UV

HighJet�2500B-UV

Equipado con sistema inteligente de suministro de tintas 

Las lámparas Led de bajo consumo garantizan el curado instantáneo de la tinta

El sistema de enfriamiento automático garantiza el trabajo duradero de las 
lámparas UV durante 24 horas 

Cabezales de impresión industriales , sistemas automáticos de desgasificación, 
potente succión de vacío, impresión precisa 

Menor tiempo de curado, 
mayor producción 03

Sistema operativo potente e inteligente 

Sistema de transmisión de correa 

Potente sistema de vacío 

Alimentación en cola de alta velocidad  

Carga automática de material   

Avance automático en tramo sin impresión   

Alta Resolución 

Mayor vida útil

Detección de margen de alta presición  

Suministro automático de tinta a presión negativa 

Cabezal Kyocera doble canal 

PC Industrial 
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