
Efecto de impresión UV con relieve 3D y texturas gráficas
fotográficas realistas

Impresión directa sobre todo tipo de soportes, colores y
materiales transparentes

Combinación perfecta de impresión en soportes rígidos y
flexibles (madera, metal, silicona, caucho, etc.)

Impresiona profesionalmente

Aplicaciones

Reproducción viva de colores para más creatividad
en impresión de material de oficina (metacrilato / 
vidrio / madera / aluminio), rotulación, señalización, 
impresión de trofeos...

Altura de impresión óptima para envases pequeños, 
cajas de regalo, artículos promocionales y corporativos, 
dispositivos y accesorios para teléfonos móviles, y 
mucho más

Ajuste automático completo de la altura, gracias a 
sus sensores laterales

Coste óptimo de tinta por sus nuevos cartuchos 
CISS y el sistema de tinta recargable bajo pedido

Impresión en alta definición sobre plástico debido al 
módulo antiestático

Impresora versátil que trabaja con diferentes 
sustratos

Velocidad rápida, que mejora la transición del 
color

Función de impresión automática del panel de 
control de repetición, operación segura y 
simplificada

Trofeos y señalizaciónRegalos y packagingAccessorios de telefonía Cajas de regaloAuriculares de música
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artis 3000U PRO,
 LA NUEVA IMPRESORA UV LED

B3 DE FORMATO INDUSTRIAL

Up to  2880 *1440 dpiImpresión 3D en relieve

Sistema de tinta
CMYK+WWWW /
CMYK+WW+V-V

Hasta 720 * 2880 dpi 

REDISEÑADA PARA CONVERTIR EN EXITOSOS
TUS PROYECTOS DE IMPRESIÓN

ROT
360o

Impresión ADA Braille

CMYK+WWWW /
B3, 360*500 mmCMYK+WW+VV Ink System
(14.17 * 19.68“)

Impresión de objetos 
cilíndricos 360º

Barniz avanzado
Impresión de datos
variables



Información sobre pedidosTechnical Specification

Especificaciones de impresión 

Especificaciones de la impresora 

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión

Tinta

Soporte Aplicaciones

Área imprimible

Altura

Printing Modos de impresión

Resolución de impresión

Cabezal de impresión Cabezal piezo eléctrico Epson DX7. 
Hecho en Japón

InyectoresConectividad

Puertos

Sistema operativo

Dimensiones Profundidad x ancho x
altura

Peso

Contenido de la caja

Temperatura ambiental

Consumo de
energía

Certi cación

Garantía

Tecnología de impresión de tamaño de gota variable, 
a partir de 1.5 pl y hasta 21pl

USB 2.0

Windows 

Impresora 940 x 840 x 540 mm (37 x 33.07 x 21.25 in), 
Embalaje 1040 x 1040 x 720 mm (40.94 x 40.94 x 28.34 in)

Printer 120Kg, Shipping 146 Kg

artis 3000U pro,  , USB power cable , 
User manual book, spare parts package, Driver CD, 
Ink Chips, Ink tunnels, SCM Cable, Power fuse, 
RIP Software, Extra back-up Damper

20 - 28 ° 

~ 75W, Input voltage (auto ranging) 
110V/220V 50 - 60 HZ

Certi cados CE / FCC/ RoHS / REACH

1 año de garantía

Tinta

artis 3000U pro B3 LED UV

DTS directa sobre sustratos artisink

Impresora

ofrece una interfaz simple, fácil de usar e intuitiva.

Las principales características de artisRip son:

Plataforma de diseño
Plataforma de edición de diseño, ajuste de tamaño, espejo, texto, ajuste de
color, control de gama de color.
Apoyo de imágenes raster y vectoriales
Plantillas de impresión personalizables integradas para bolígrafos, fundas de
 móviles, encendedores, cajas de madera, etc...
Previsualización y anidado inteligente

Motor de impresión
Reproducción viva del color
Impresión simultánea para múltiples dispositivos de impresión
Impresión simultánea de blanco y CMYK
- Modo de impresión color luego blanco
- Modo de impresión blanco luego color
Soporte para archivos de imagen jpg, tif, bmp, png, ai y pdf

Ajuste de canal de tinta individual
Captura automática de tinta blanca
Modo renderizado de calado (elimina las bandas, mejora las transiciones de color)

artisRIP software V9.0 Tecnología

DIRECT TO SUBSTRATE INNOVATION
Print on demand made simple

www.artisjet.com

+34 960 111 755   | info@artisjet.es

Sharp And Vivid Performanceprofessional RIP software RoHS
2011/65/EU

REACH
Compliant

SGS
C US

DTS3 - 150-001 Cyan UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-002 Magenta UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-003 Yellow UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-004 Black UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-005 White UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-006 White UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-007 Varnish UV LED Ink DTS3, 150ml

DTS3 - 150-008 Varnish UV LED Ink DTS3, 150ml

Formato A4 @ 720*2880 dpi:
Unidireccional - 460 segundos
Bidireccional - 245 segundos

UV LED

artisink DTS3 cartuchos
(CMYK+WWWW / CMYK+WW+V V)

cajas de regalo, regalos corporativo, material promocional, 
gadgets y accessorios de telefonía, etc. 

B3, 360 x 500  mm 

Hasta 170 mm (6.69 pulgadas)

4 pasadas
8 pasadas
16 pasadas

Hasta 720 x 2880  dpi 

Pásate al verde con tintas DTS3 UV de artisJet. 
Impresión libre de toxinas y prácticamente inodora. 
Las tintas UV DTS3 son ecológicas. 

El proceso de curado endurece la tinta, sin evaporación.

ECO

Agente de limpieza 

AJCA-U-500-001    Agente limpiador de tintas LED UV, 500 ml

Agente de fijación

AJCP-U-500-001     Fijador A/B para tintas UV LED, 500ml

Sistema disparo súbito de tinta
Inteligentemente alimentado con sistema FOIF de artisJet, la impresora artis 3000U activa 
electrónicamente los LED UV cuando solo dispara tinta. Como resultado, se maximiza la 
vida útil de los LED UV y del cabezal de impresión. FOIF también protege todo el sistema de 
tinta incluso la bomba, la escobilla, el freno y la parte superior de la tapa.

Sistema continuo de tinta con cartuchos
Este sistema permite la utilización del 100% de la tinta disponible. Sistemas de tinta 
recargables para impresión económica.

Diseño de plataforma de carga lateral único
Diseño único que asegura una mejor visibilidad de la salida. Ideal para lugares de trabajo 
con limitaciones de espacio.

Sistema de control a pedido

funcionamiento del sistema UV de LED. Se adapta automáticamente a diferentes materiales 
y entornos de trabajo. COD controla el modo de curado UV (bidireccional, unidireccional). 
Esto resulta en la entrega de una óptima calidad de impresión y tiempo de secado.

Sistema seguro de control de refrigeración líquida
Diseñado para la simplicidad y seguridad extra, el sistema de control de refrigeración de 
artisJet está construido sobre un sistema de refrigeración digital industrial. Recicla 300ml 
de un líquido refrigerante industrial. El nivel de líquido es visible y recargable a pedido para 
evitar el desgaste de los LED UV.

Ajuste de altura de impresión automatizado
Equipado con sensores para ajuste automático de la altura del cabezal y reducción de 
golpes del cabezal. Mantenimiento y reciclaje automático del sistema de tintas; módulo de 
vacaciones.

Módulo de Auto Limpieza
Extiende la vida útil del cabezal de la impresora ejecutando la limpieza y el mantenimiento 
programados del sistema de tinta cuando la impresora está inactiva durante un período de 
tiempo.

Nueva tecnología de control de paso de onda
Gracias a la tecnología de impresión por ondas, la funcionalidad de impresión de 
degradado de artis 3000U garantiza la nitidez de la salida de impresión.

www.artisjet.es




