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UNIJET DTG UP400 

¡La UNIJET UP400,una máquina de impresión textil profesional capaz de imprimir en polerasy polerones y más 
La UP400 proporciona un alto rendimiento de impresión en hasta 5760x2880 en resolución con colores definidos y 
 blancos impresionantes y cubrientes con sus 8 canales de color destinando 4 canales para imprimir blanco 
Construida para Durar,  estructura y mecánica de rendimiento industrial, sensores de gama alta,  
potentes motores utilizados en la industria robótica y piezas resistentes que forman una maquinaria firme y confiable 
Para que tu negocio no se detenga.  
  
Características Técnicas en beneficios ON DEMAND. 

• Firmware que no requiere recambios de chips de tintas  
 • Sistema continuo de tinta, 250 cada color.  
• 8 canales de tintas, 4 destinados a vías de Blanco   
• Bandeja inferior para el descanso de prendas de mayor extensión 
 • incluye plataformas intercambiables A3 - A4  y 9x9cm, ajustable para plataformas en impresiones especiales.  
• Potente Motor de tracción para trabajo duro y preciso  
• Eje vertical manual óptico de alta precisión, hasta prendas o materiales de 10mm de espesor. 
• Control por USB remoto, controla su plataforma desde tu PC. 
• Compatible con 2 pasadas con registros impresionantes y  
“single pass Color and White” Función de una pasada blanco + color. 

   Tiempo de impresión: de 3 a 5 minutos en color, 6 a 9 minutos con base blanca en formato A3 

Tecnología de Impresión 

 - Advanced EPSON DX5 MicroPiezo® AMC™ printhead with ink-repelling coating technology; 8-channel. 
    180 nozzles x 8 

Resoluciones disponibles  
 - 1440 x 1440  -  2880 x 1440  - 2880 x2880  -  5760 x 2880. 

Consumo. 

Por cada 80ml de cada color, se podrían imprimir alrededor de 350 - 400 poleras con parámetros óptimos,  
formato A3, mientras que por los mismos 80 ml de blanca rendiría alrededor de 100 impresiones.  
Estos parámetros dependerán del tipo de imagen, y la forma que se configure la base blanca. 

                 www.unijetdtg.com   


