
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Acuity LED 3200R: Visión general

Características clave 
 � Ancho de impresión de 3200 mm

 � Productividad máxima de  
110 m2/hr

 � Cabezales piezoeléctricos inkjet 
de 7 picolitros

 � Función estándar de  
impresión de dos bobinas

 � Peso máximo de la bobina  
hasta 100 kg

 � Tintas Fujifilm Uvijet LF

 � Configuración modular de 
canales de tinta

 � Sistema de curado LED UV  
(más de 5000 horas) 

 � Panel de pruebas para  
impresión retroiluminada

 � Sistema de control de la calidad 
de impresión

 � Opciones del kit de productividad

Impresión económica en formato 
superancho con la tecnología LED UV
Produzca de manera económica y con una gran calidad gráficos de ferias y expositores 
de formato superancho. Gracias a la tecnología de secado LED UV de bajo consumo, 
la Acuity LED 3200R ofrece una excelente eficiencia productiva con una productividad 
extraordinaria.



Excelente relación calidad-precio
Si produce gráficos de más de 1,6 m, no puede permitirse el lujo de prescindir de la Acuity LED 3200R. El 
coste de esta impresora de formato superancho es muy parecido al de las máquinas de menor formato, así 
que la relación calidad-precio es excelente.

Gran retorno de la inversión
Para amortizar esta impresora no es necesario trabajar con grandes volúmenes, así que esta es la máquina 
ideal para su empresa si está pensando en diversificar sus operaciones con trabajos de gran formato.

Ultraeficiente y con una ejecución económica
La tecnología LED UV consume menos energía y produce menos calor que el curado UV convencional y 
otros procesos. En comparación con las impresoras con tintas de base solvente, la salida genera muy poco 
olor y no se requiere extracción dedicada. Los costes de funcionamiento son bajos.

Produzca una amplia gama de aplicaciones
Las tintas Fujifilm Uvijet, especialmente formuladas, permiten imprimir en una amplia gama de materiales de 
exposición. Incluso algunos materiales específicos como los tejidos de poliéster y los soportes sensibles al 
calor se imprimen perfectamente, ya que no se produce exposición al calor durante el proceso de curado 
LED UV. Las imágenes son nítidas y vibrantes. Las imágenes retroiluminadas son impactantes.

Menor mantenimiento
La Acuity LED 3200R arranca rápidamente y está lista para funcionar en pocos minutos. El mantenimiento 
rutinario es mínimo. Los cabezales industriales son resistentes, duran mucho y no es necesario  
sustituirlos periódicamente.

Superancho. Supervalor.



Impresión ultraeficiente de gran calidad
Tecnología LED UV
La tecnología LED UV utiliza muy poca 
energía en comparación con los sistemas 
de curado convencionales y no produce 
calor. El proceso no emplea solventes y 
produce poco olor, por lo que la Acuity 
LED 3200R puede ser utilizada en la 
mayoría de entornos de trabajo sin 
extracción dedicada.

Tecnología de tinta Uvijet
Los sistemas de tintas Fujifilm Uvijet son 
reconocidos en la industria a través de 
las impresoras de gran formato de alta 
productividad de Fujifilm. Uvijet produce 
una película de tinta de estructura baja 
con excelente cobertura y adherencia, 
retroiluminados intensos de alta densidad 
y acabado duradero.

Opción de tinta clara, blanca y 
barniz
La configuración estándar de color es 
CMYK y hay varias opciones modulares 
de actualización que añaden más 
canales de color para adaptarse a sus 
necesidades de producción. Tinta clara 
para rangos tonales suaves y tinta 
blanca y transparente para aplicaciones 
creativas en sustratos transparentes y de 
colores.

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

Impresión de soportes sensibles 
al calor
Las lámparas de curado LED UV no 
producen calor al contrario que en otros 
procesos de secado inkjet. Esto permite 
imprimir en soportes sensibles al calor.

Curado al instante - 
procesamiento inmediato
La película de tinta fina se seca de 
inmediato y está lista para su envío o 
procesamiento posterior.

Calidad de impresión excepcional
Produzca hasta 60 m2/hr de imágenes de 
gran calidad, gracias a la tecnología de 
cabezal de impresión piezoeléctrico de 
gota pequeña, a la tecnología exclusiva 
de control de forma de onda y al sistema 
de gestión de la calidad de impresión.

Control de la calidad de 
impresión
Este sistema permite seguir imprimiendo 
con la máxima calidad sin poner en 
marcha un ciclo de limpieza. Es perfecto 
para completar trabajos urgentes sin 
comprometer la calidad. Detección y 
limpieza automáticas de las boquillas 
de cabezal de impresión defectuosas 
o inexistentes. Las boquillas que no se 
limpian automáticamente se sustituyen 
por otras boquillas operativas.

Amplia gama de aplicaciones
Las tintas Fujifilm Uvijet ofrecen una 
excelente adhesión en una amplia gama 
de soportes flexibles de hasta 3,2 m de 
ancho.

Imágenes retroiluminadas 
intensas
Produzca impresiones retroiluminadas 
de alta densidad con saturación de color 
excelente a alta velocidad.

Prueba de impresiones 
retroiluminadas sobre la marcha
Un panel de LED incorporado permite 
verificar las impresiones retroiluminadas 
sobre la marcha, así que el tiempo de 
actividad no se ve afectado. Esto permite 
detectar los errores de inmediato y tomar 
las medidas correctoras pertinentes, 
ahorrando tiempo y tinta y reduciendo 
mermas.

Impresión simultánea de doble 
bobina
Consiga la máxima eficiencia productiva 
imprimiendo en dos bobinas a la vez. 
Permite imprimir el mismo trabajo o 
trabajos diferentes, imágenes anidadas, 
duplicados o imágenes en mosaico.

Modo de impresión de alta 
productividad
El modo de impresión de 110 m2/hr 
permite producir una pancarta de 3,2 
x 4,2 m en solo 7 minutos. La calidad 
en este modo es adecuada para 
instalaciones con una mayor distancia de 
visionado.

Suministro de tinta de alta 
capacidad
El sistema de tinta a granel alberga 3 
litros de tinta por canal, lo que reduce 
el tiempo de reposición de tinta y se 
mantiene una alta productividad.

Opciones de productividad
Hay varios kits opcionales con los que 
podrá ampliar la gama de operaciones, 
como estos:

Kit de supresión estática: Elimina la 
carga de electricidad estática que puede 
afectar a la calidad de impresión en 
materiales como el PVC.

Kit de alimentación de soportes 
flexibles: Para una impresión óptima y 
estable en materiales finos o flexibles que 
pueden agrietarse o doblarse al pasar 
por la impresora.

Eje de bobina de 3,2 m Evita la 
formación de pliegues en materiales que 
tienden a generarlos cuando se utiliza un 
soporte de pie

Elevador de soportes Fácil carga y 
descarga de bobinas grandes de hasta 
200 kg.

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

Bajo mantenimiento
La tinta LED UV requiere mantenimiento 
diario mínimo.



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.

Especificaciones técnicas

Velocidades y modos de impresión (CMYK)

Acuity LED 3200R

Tecnología de impresión Inkjet LED UV

Soportes

Ancho máx. de impresión 3200 mm

Ancho de 
soporte

Máximo 3250 mm (usando portabobinas: un solo conjunto: 1620 mm, doble bobina: 2 x 1524 mm)

Mínimo 210 mm (doble bobina: 2 x 210 mm)

Grosor máximo 1,0 mm o menos

Peso máximo 100 kg con eje de transmisión grande / 18 kg con eje de transmisión pequeño

Tinta

Tipo Tinta Fujifilm Uvijet LF con curado LED UV

Envase y embalaje Botella de 1 litro (el sistema de tinta a granel contiene hasta 3 litros por canal)

Configuración 4 canales: CMYK / 7 canales: CMYKLcLmW / 8 canales: CMYKLcLmWCl

Cabezales 4 cabezales con cuatro canales cada uno

Interfaz USB 2.0 y TCP/IP

RIP Fujifilm AL-RIP, ColorGATE Production Server 10, Caldera versión 10 y 11  

Entorno operativo 20-30° C, 35-65% humedad relativa sin condensación, ±10 cambios de aire por hora

Requisitos de alimentación AC 200-240V ±10%, 50/60Hz, 18A o menos

Consumo eléctrico 4,3 kW máximo

Dimensiones 
(An x L x Al)

Unidad de suministro de tinta 
excluida 5,41 x 0,995 x 1,44 m

Unidad de suministro de tinta 
incluida 5,68 x 1,22 x 1,44 m

Peso 910 kg

Soportes Modo Pasadas Resolución (dpi) Velocidad máxima (m2/hr)

Lona Express 2 pasadas bi-di (normal) 600 x 300 110

Production 4 pasadas bi-di (normal) 600 x 300 60

Standard 1 6 pasadas bi-di (normal) 900 x 300 40

Standard 2
8 pasadas bi-di (normal)

8 pasadas bi-di (alta)
900 x 300
600 x 600

30

Quality 12 pasadas bi-di (alta) 900 x 600 20

High quality 16 pasadas bi-di (alta) 1200 x 900 11

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
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