
JHF F6600 Pro/F3600 Pro es una impresora de cama plana UV de gran formato profesional, 
diseñado para la impresión de gran formato de alta calidad y se ha aplicado a diversas hojas de 

materiales . La tinta UV es inofensiva y favorable al medio ambiente. 

Es un eco a la solicitud de alta precisión , alta estabilidad , alta e�ciencia y una impresora 
versátil.

Está equipada con los líderes mundiales de sistema de impresión a doble cara , funciones de 
control inteligente de la demanda , impresión de alta e�ciencia, lo que proporciona llamativas 

imágenes en interiores, exteriores , decoración, suspirar y aplicaciones de impresión 
de pantalla.

Impresora de Cama Plana con 
Inyección de Tinta UV de Alta Gama  

F6600/F3600 PRO

*360 dpi de alta resolución, cabezal de impresión industrial de alta velocidad asegura una 
calidad de impresión excepcional con resolución de 1000 dpi

*Alta precisión , carril silencioso de guía linear , podrá disfrutar de un ambiente de impresión 
tranquilo y maravilloso.

*6 zonas independientes de inyección controlados, hacer las áreas de succión en consecuen-
cia al tamaño del material , lo que reduce el consumo de energía



*Alta precisión metal raster , mejor tecnología de control de servomotor AC y primer bucle de 
plomo de alta precisión para la etapa de movimiento con precisión y estable.

*Sistema de presión negativa alta precisión eléctrico reduce más de 90 % el consumo de aire 
comprimido , mejorar la vida de servicio del compresor de aire de manera efectiva

*Introducción del módulo de control de PLC industrial controla cada paso de impresión de 
estabilidad *Alta precisión de elevación automática del sistema de medición de altura, reduce 

los errores de operación manual.
*La solución del cable de remolque de alta calidad reduce la falla del cable del motor a cero.
*Líder mundial de lámparas UV para un curado perfecto. *Tecnología de control especial del 

segundo depósito de tinta reduce la fuga de tinta
cuando haya un apagón repentino. *Alta resistencia de bastidores triángulo rectangular para 

reforzar la estructura de la máquina
*Estructura patentada proporciona una base sólida para la alimentación de los materiales.
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Sucursales
Queretaro, Pachuca, Tuxtla Gutierrez 

entregas a toda la Republica Mexicana
¡CONTACTANOS!
(55) 5640.2100 www.sainsoplai.com

Espesi�caciones

Ancho maximo de impresion: 5000mm/3200mm

Ajuste de modo de impresion y resolucion:
 Modo de Produccion 720 x 720dpi 130/110m2/h
 Modo �no  720 x 1080dpi 90/80m2/h
 Modo fotogra�co 720x1440dpi 75760M2/H

Materiales: PVC banner, PET backlit, vinyl, textil, etc

Tintas: C,M,Y,K,Lm, Lc,W
Interfaz: PCIE
Energia: Tri fasico 380V/25KW


