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Acuity LED 1600 II: Visión general

Características clave 
 � Cabezales de impresión Fujifilm 
Dimatix Q-class

 � Bajo consumo, lámparas  
LED de larga vida (hasta  
10.000 horas)

 � Tintas LL de ocho colores 
Fujifilm Uvijet para satisfacer 
una amplia gama de 
aplicaciones

 � Excelente productividad hasta 
33m2 por hora

 � Impresión simultánea de 
múltiples capas con colores, 
blanco y transparente

 � Excelente cobertura y 
resistencia de la tinta con 
colores vivos

 � Impresión de bobina y rígidos

Impresión creativa de alto 
valor con tecnología LED UV
La última generación de este equipo de impresión híbrido LED UV es ahora incluso más 
rápido y versátil, simultaneando color, blanco y tinta transparente. Desarrollado con 
tecnología de tintas y cabezales de impresión de Fujifilm, es un equipo de producción 
fiable diseñado para ofrecer resultados excepcionales.



Tecnología LED UV económica
La Acuity LED 1600 II está diseñada para producir resultados de impresión 
excepcionales de la manera más respetuosa, con tecnología de curado LED UV 
de bajo consumo. Las lámparas LED consumen mucha menos energía que las 
lámparas UV convencionales y duran hasta diez veces más así que tienen un 
impacto positivo en el coste total del equipo.

Construcción robusta, producción fiable
Los equipos LED están diseñados para la impresión continua y algunos incluso las 
utilizan 24/7. Los cabezales de impresión de Fujifilm Dimatix son precisos, rápidos 
y tienen un historial largo de vida en producción.

Amplia gama de aplicaciones
Produce una amplia gama de aplicaciones sobre materiales en bobina y rígidos, 
incluyendo gráficos para displays, señalización, cartelería y prototipos de 
packaging. Las lámparas LED producen muy poco calor, lo que significa que 
pueden trabajar con materiales sensibles al calor sin deformarse. Las impresiones 
de alto impacto visual pueden usarse con procesos de acabado especiales para 
crear gráficos de larga duración.

Impresión creativa de alto valor añadido
La impresión simultánea de dos o tres capas con color, tinta blanca y transparente 
da la posibilidad de producir impresiones creativas de alto valor que pueden 
ampliar su oferta de servicios de impresión.

Ofrezca a sus clientes soluciones 
de impresión con mayor valor



Diseñada con 
tecnología Fujifilm 
Tecnología de sistema de 
impresión de Fujifilm
Las tintas, los cabezales y el sistema 
de curado LED son tecnologías de 
Fujifilm. Todos ellos están ajustados 
para imprimir imágenes impactantes a 
velocidad.

Cabezales Fujifilm Dimatix
Utiliza ocho cabezales Q-class. Estos 
cabezales de alta frecuencia son 
precisos, rápidos y tienen un historial 
de larga vida en la producción de alto 
rendimiento.

Tecnología LED UV
Las lámparas LED UV utilizan una 
fracción de la energía de los sistemas 
de curado convencionales, no 
producen ningún calor y es seguro 
trabajar con ellas. La tecnología 
LED produce muy poco calor, lo que 
significa que pueden trabajar con 
materiales sensibles al calor como 
películas muy finas.

Conjunto de tintas Fujifilm Uvijet 
de 8 colores
Incluye tintas CMYK, light cyan, light 
magenta, blanca y transparente. Las 
tintas light mejoran la reproducción 
del color, produciendo imágenes de 
tonos suaves como los tonos de piel, 
ilustraciones y colores sólidos más 
ligeros.

Fácil instalación
Como no hay ningún calor, compuestos 
orgánicos volátiles ni ozono, la impresora 
puede instalarse en cualquier entorno de 
producción sin extracción dedicada.

Sistema de cartuchos 
reutilizables
La bolsa de tinta desechables va 
dentro de un cajetín de cartucho de 
plástico reutilizable, reduciendo los 
residuos.

Diseñada para la 
creatividad 
Impresión sobre una amplia 
gama de materiales
Las tintas Fujifilm Uvijet ofrecen 
excelente adhesión a una amplia gama 
de materiales en bobina y rígidos y 
otros interesantes como materiales de 
colores, transparentes o espejo.

Calidad prácticamente 
fotográfica
Consigue tonos claros y alta resolución 
de cerca gracias a los colores light, 
cabezales de gota variable y control 
de la ganancia de punto. La tecnología 
VersaDrop™, inyección multi-pulso 
proporciona gotas de diferentes 
tamaños según la definición que 
necesita la imagen para producir 
suaves cambios en el tono.

Tinta blanca y transparente
La tinta transparente ofrece el lujo de 
resaltar o mejorar la impresión con 
acabado selectivo de alto brillo. La tinta 
blanca de alta densidad puede usarse 
para producir efectos creativos sobre 
materiales de color o transparentes. 
Los colores, tinta blanca y transparente 
se pueden imprimir simultáneamente. 

Impresión de capas de color-
blanco-color
Imprime capas de color-blanco-color 
en una sola pasada para imágenes 
a doble cara sobre materiales 
transparentes.

Colores vibrantes
Los sistemas de tintas Fujifilm Uvijet 
son reconocidos en la industria a través 
de impresoras de gran formato de alta 
productividad de Fujifilm. La tecnología 
de Fujifilm de dispersión ultrafina 
Micro-V reproduce imágenes vibrantes, 
con alta pigmentación y una amplia 
gama de colores.

Diseñada para 
producción eficiente
Las impresiones se secan de 
inmediato
El curado LED UV seca la tinta al 
instante así no hay que esperar para 
que la impresión se cure antes del 
acabado o del envío.

Bajo mantenimiento
La tinta LED UV requiere mantenimiento 
diario mínimo.

Arranque rápido
LED UV no requiere ningún tiempo 
de calentamiento de lámparas, así 
que la impresión puede comenzar 
inmediatamente.

Opciones de modo de impresión
Una gama de modos de impresión está 
disponible para proporcionar diferentes 
niveles de calidad y velocidad, 
dependiendo de las necesidades 
del trabajo específico. El modo de 
impresión más rápido imprime hasta 
33m2/hr. 

Cambio rápido entre la impresión 
de bobinas y de rígidos
Las mesas planas de entrada y salida 
de material se usan para la impresión 
de rígidos. La instalación tan solo lleva 
un par de minutos.



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El nombre de FUJIFILM y el logotipo FUJIFILM son marcas 
registradas de FUJIFILM Corporation. Todas las demás marcas que aparecen son marcas registradas de sus 
respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. E & OE.
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Para más información:

FUJIFILM España, FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España, C/Aragón 180 · 08011, Barcelona. 

Teléfono +34 93 451 15 15   web www.fujifilm.eu/print   YouTube Fujifilm Print   Twitter @FujifilmPrint

Modo Nº de pasadas Resolución (dpi) Velocidad máxima (m2/h)

Express 6 pas bi-di 600 x 300 33

Production 10 pas bi-di 600 x 500 20

Standard 16 pas bi-di 900 x 800 13

Quality 24 pas bi-di 1200 x 1200 8,3

High Quality 48 pas bi-di 1200 x 1200 4,2

Especificaciones técnicas

Velocidades y modos de impresión

Acuity LED 1600 II

Tecnología de impresión Inkjet LED UV

Sustrato

Ancho máx. de 
impresión 1.610mm

Tolerancia de 
largo de impresión

Error de ± 0,3% de la distancia recorrida, 
o ± 0,3mm, la que sea mayor.

Grosor máximo 13 mm
Mesas para la impresión de soportes rígidos incluidas

Peso máximo Rígido: 12 kg, bobina: 25 kg rígido: 12 kg, bobina: 25 kg

Tinta Tinta curable LED UV, Fujifilm Uvijet LL (bolsa de 600ml)
8 colores (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, white, clear)

Cabezales Cabezales de impresión Fujifilm Dimatix Q-class

Interfaz USB 2.0

Recomendación de RIP Caldera V10 
ColorGATE Production Suite 9  

Entorno operativo 18-30° C, 30-70% humedad relativa sin condensación, 5-10 cambios de aire por hora

Requisitos de alimentación CA 100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones (An) x (L) x (Al) 3,22 × 0,78 x 1,52 m

Peso
Impresora sola 280kg

Mesas 50kg


