
White+ CMYK Ink System 

Imprimit 3360UV-2C 

A3+ UV Printer 

A3+ 330mm*600mm 

3D Embossed Printing 

Resolution up to 2880dpi 

 Imprime sobre diferentes soportes: Carcasas 
de móvil, tarjetas, pizarra, cuero, madera, 
lápices, bolígrafos, Pelotas de  golf, botellas. 

 Diferentes niveles de resolución desde  
720dpi hasta 2880dpi. De 8 a 16 pasadas. 

 Impresión de múltiples capas de tinta para un 
efecto 3D excepcional 

 Podemos diseñar plantillas para imprimir 
elementos grupo por grupo. 

 Impresión directa sobre Sustratos, 
incluso sobre Dispositivos Electrónicos. 

 Impresión con tinta blanca (CMYKWW) 
para imprimir sobre materiales oscuros 
o transparentes.  

 Impresión excepcional  sobre  
sustratos rígidos y flexibles. 

 Realice impresiones envolventes 
completas en botellas de agua, velas e 
incluso pequeñas botellas de cosméticos 

Alto rendimiento 

 Impresión de precisión gracias a la mesa de impresión accionada por servomotor. 

 Ahorro de costos por su sistema de suministro continuo de tintas y mantenimiento simplificado. 

 Operación segura con el sistema de limpieza de cabezal de impresión automatizado. 

 Vida útil prolongada de los LED UV debido al circuito de agua integrado y al sistema de 

enfriamiento del ventilador.  

 El cabezal de impresión se mantiene en buenas condiciones con la tecnología flash on ink. 



 

Área impresión 33×60 cm 

Tecnología  UV Led 

Velocidad 2 minutos/A4 

Tintas  UV CMYK+White + Barniz opc. 
 

Aplicaciones Carcasas de móvil, tarjetas, 
pizarra, cuero, madera, 
lápices, bolígrafos, Pelotas de  
golf, botellas 

Modos de calidad  8 /12p/16 pasadas 

Altura impresión Hasta 20cm(7.87inches) 

Resolution Hasta  2880×1440 dpi 

Cabezal 2 cabezales Epson XP600 Piezo 
electricos. Made-in-Japan. 

Interfaz Cable Ethernet 

S.O. Windows PC 

Dimensiones  870×780×650 mm 
 

Embalaje 980×910×830mm 
 

Peso impresora  55KG 

Peso embalaje 85KG 

Desplazamiento  
de la mesa 

Servo Motor 

Contenido USB, cable, manual 
de usuario, 
repuestos, USB 
Driver, llave RIP, 
dampers  extra, 
etc. 

  

Especificaciones Técnicas 

Parametros  
de impresión 

Especificaciones 
de Impresora 

RIPrint Software 

RIPrint.exe: RIP para la edición y maquetación, cambio de tamaño, espejo, texto, ajuste 
de color, resolución...... 
Printexp.exe: Configuración de la impresora, limpieza de cabezales, etc..   

Ejemplos 

                       


