
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acuity 15: Visión general

La impresora plana perfecta

La impresora plana Acuity 15 es una inversión asequible en impresión inkjet UV de gran 
formato de Fujifi lm. Ofrece una impresionante combinación de calidad casi fotográfi ca de 
la impresión y una producción sólida para una amplia gama de aplicaciones. Es la solución 
perfecta si desea dar el paso hacia la producción plana digital.

Características clave 
 � Diseño plano dedicado 

 � Cabezales de alta resolución 
con escala de grises 

 � Tamaño de mesa estándar
(1,25 x 2,5 m)

 � 5 canales de color

 � Rendimiento máximo de 
22,8 m2/h 

 � Mesa con 3 zonas de vacío 

 � Potente sistema UV de curado 
instantáneo

 � Tintas de curado UV Uvijet de 
Fujifilm

 � Opción de impresión en bobina 

 � Canal de tinta blanca



Una inversión asequible con bajo coste de la propiedad
Si desea iniciarse en la impresión plana de gran formato, la Acuity 15 es la máquina 
básica perfecta. Con una inversión asequible, obtendrá una tecnología de plataforma 
probada que le permitirá ganar nuevas cuotas de mercado con múltiples aplicaciones. 
Además, dado que la Acuity 15 incorpora cabezales de tamaño de gota variable y 
tintas de alta pigmentación, los costes de producción se mantienen bajos. 

Ideal también para aplicaciones no orientadas a la señalización
La Acuity 15 no se limita a aplicaciones de ferias y señalización. Con sistemas de tinta 
multiusos y termoformado, esta máquina cuenta con un gran potencial para explorar 
usos alternativos y rentables.

Amplia gama de materiales
Las tintas Uvijet de Fujifilm ofrecen una amplia gama de opciones de adherencia. 
Eso ofrece la capacidad de imprimir sobre una mayor variedad de materiales, como 
compuestos de aluminio, madera, PETG transparente y muchos más. Y con la opción 
de producir impresiones creativas con tintas blancas, su oferta de negocio puede 
mejorar su impacto y su atractivo.  

Una inversión segura en tecnología probada
La plataforma plana Acuity ha sido la referencia de la industria desde 2007, con 
miles de máquinas instaladas en todo el mundo. La Acuity 15 presenta la misma 
configuración plana, sólida y dedicada con la tecnología inkjet más reciente y grandes 
avances técnicos que permiten ofrecer una calidad uniforme y un rendimiento fiable. 
Y gracias a su magnífica infraestructura de servicios, Fujifilm ofrece soporte de primer 
nivel antes, durante y después de la instalación.

Un gran todoterreno para 
la impresión plana

Opción de impresión en bobina



Diseño de mesa plana dedicada 
con opción de bobina
El diseño de mesa plana dedicada 
garantiza la precisión en el registro 
para una impresión a sangre y el 
revestimiento de varios diseños en 
varios tableros, incluso con múltiples 
pasadas de impresión. Hay disponible 
una opción de impresión en bobina que 
amplía la versatilidad de la aplicación.

Alta calidad
Los cabezales de impresión con escala 
de grises en una configuración en 
línea, combinada con la asignación 
de mesa completa, ofrece una calidad 
de imagen casi fotográfica que es 
uniforme en toda la mesa.

Diseño compacto
La Acuity 15 ha sido diseñada para 
espacios reducidos. Además, su 
diseño accesible le da la flexibilidad 
que necesita en su trabajo alrededor de 
la máquina.

Tecnología de tinta UV Uvijet
La tinta Uvijet de Fujifilm ofrece colores 
intensos, vibrantes y resistentes en una 
amplia gama de colores. Las opciones 
del sistema de tinta están disponibles 
en función de las necesidades de 
aplicación, lo que le da la capacidad de 
trabajar con procesos especializados 
como el termoformado.

Tecnología plana probada con bajo coste

Zonas de vacío
Las zonas de vacío dedicadas 
adaptadas a los tamaños de soportes 
comunes reducen la cantidad necesaria 
de enmascaramiento de la mesa y 
permiten cambiar rápidamente los 
soportes. La fuerza de vacío ajustable 
proporciona un manejo óptimo de los 
distintos soportes.

Canales de color 
La Acuity 15 incorpora 5 canales de 
color que se rellenan con tintas blancas 
y CMYK. 

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 
específicas de su trabajo.

Barra estática
Una barra ionizante opcional reduce los 
efectos de la carga estática en algunos 
materiales sintéticos.

Flexibilidad para pasar de 
trabajos rígidos a fl exibles
Los materiales rígidos se pueden 
configurar en la mesa mientras se está 
imprimiendo en la bobina. El cambio 
entre trabajos rígidos y flexibles es muy 
rápido.

Impresión versátil
 � Produzca gráficos para el punto de 
venta, señalización interior, gráficos 
industriales y productos decorados 
mediante la impresión directa de 
hojas en soportes rígidos o flexibles, 
objetos o soportes precortados

 � Imprima en PVC, policarbonato, 
estireno, acrílico, papel, tableros, 
madera, compuestos de aluminio y 
muchos otros materiales

 � Produzca impresiones sin bordes 
con poco esfuerzo

 � Cree pruebas idénticas a la tirada de 
producción

 � Utilice tinta blanca para producir 
imágenes en material transparente o 
de color

 � Imprima capas de color-blanco-color 
en una sola pasada para imágenes 
a doble cara sobre materiales 
transparentes

 � Imprima increíbles imágenes 
retroiluminadas directamente sobre 
materiales transparentes



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

Acuity 15

Soportes rígidos

Tamaño máximo 1,25 x 2,50 m

Grosor máximo 50,8 mm

Superficie máx. de impresión 1,26 x 2,51 m

Peso máximo 34 kg/m2

Bobina

Ancho máx. de impresión 2,19 m

Ancho de bobina 0,9 – 2,2 m

Peso máx. de bobina 50 kg

Tinta

Tipo Tintas Uvijet de Fujifilm serie KN y KV con curado UV 

Paquete Bolsa de 2 litros (cian, magenta, amarillo, negro)
Bolsa de 1 litro (blanco)

Configuración 5 canales – C/M/Y/K + blanco

Cabezales Toshiba Tec CE-4 con escala de grises y gota variable de 6-42 pl

Resolución de impresión Calidad de imagen equivalente a una resolución de 1.200 ppp o superior

Conectividad 10/100/1000 Base-T

Recomendación de RIP Caldera GrandRIP V11
ColorGATE Production Suite

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

Requisitos de alimentación 2 x 200 a 240 VCA, monofásico de 50/60 Hz, interruptor de circuito de 16 A: 16 A

Dimensiones (An x 
L x Al)

Impresora sola 4,08 x 2,00 x 1,23 m

Impresora y RMO 1 4,08 x 2,30 x 1,23 m

Peso
Impresora sola 473 kg

Impresora y RMO 1 650 kg

Modo de impresión
5 canales (CMYK + W) – Velocidad de impresión (m2/hr)

Estándar Bobina

Express 22,8 18,9

Production 14,0 12,2

Quality 9,6 8,4

Quality Layered (2) 5,0 4,4

Quality Layered (3) 3,4 2,9

Fine Art 7,8 6,8

Opción de impresión en bobina
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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


