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UNIJET DTG UP600 

¡La UNIJET UP600 es una máquina de impresión textil profesional, capaz de 
realizar impresiones en poleras de la más alta calidad y en el menor 
tiempo! 
 La UP600 proporciona un rendimiento de impresión en alta resolución con 
un tiempo récord en comparación a la competencia. 

Calidad de construcción durable y automatismo industrial, utilizamos 
sensores de gama alta, potentes motores y piezas resistentes para ofrecer 
un producto que puede soportar la prueba del tiempo y el trabajo duro 
para que tu negocio no se detenga. 
 

Características Técnicas en beneficios ON DEMAND 

• Firmware que no requiere recambios de chips de tintas  

• Sistema presurizado de tinta. 

• 8 canales de tintas, 4 destinados a vías de Blanco  

• Bandeja inferior para el descanso de prendas de mayor extensión 

• Plataformas intercambiables A3 - A4 y customizadas, ajustable para plataformas en 

impresiones especiales. 

• Potente Motor de tracción para trabajo duro y preciso 

• Eje vertical manual óptico de alta precisión, hasta prendas de 10mm de espesor, 

regula desde 0.5mm 

• Panel 3.2″ Touch pantalla LCD interfaz incorporado  

• Compatible con 2 pasadas con registros impresionantes y “single pass Color and 

White” Función de una pasada blanco + color. 

• Robusta construcción de calidad, resistente a transportes. 

Tecnología de Impresión  

• Basado en el cabezal de impresión DX7/ Epson p600 Print Module 
• Advanced Micro-Piezo Ink-Jet Print Head con ajuste de tamaño de gota. 
• 180 inyectores x 8 Canales 
• Máxima velocidad en SDP Dual-CMYK Opción de 40% más rápida en 

impresiones de CMYK 

Resoluciones disponibles 

o 720 x 720 

o 1440 x 720 

o 1440 x 1440 

o 2880 x 1440 

o 2880 x2880 

o 5760 x2880 
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Configuraciones de tinta iniciales 

• CMYK + WWWW – esta configuración admite trabajar con ropa oscura y claras, 
4 canales dedicados a la impresión de Blancos.  

• CMYK + CMYK - esta configuración admite no instalar tinta blanca para solo 
impresión de prendas claras. 

Suministros 

Dupont Artistri para cabezales Epson Serie E. 

Sistema operativo OS 

Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 

Software: 

Acrorip 8.29 -  9.0.3 

Opcional: EKprint 
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UNIJET DTG S.P.A 
EJERCITO LIBERTADOR 2120 C378, PUENTE ALTO, Santiago CHILE  

+56976951142 
César Pilichi 
FUNDADOR DE UNIJET DTG  
C.E.O 

Horario atención: Lun a Vie de 8:00 - 19:00. Sábados 9:30 - 14:00 hrs. 
   

Somos una empresa dedicada a la manufactura de impresoras DTG y venta de insumos DTG.  

Estamos convencidos de que en Chile tenemos talento y queremos impulsar  Pymes que deseen comenzar 
con impresión directa con máquinas de menor costo que las importaciones desde China u otras impresoras 
de marca y un soporte de calidad y confianza que estará atento a los requerimientos.  
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