
 

Proveedor de soluciones de impresión de inyección de tinta digital 
Haga que la impresión sea eficiente, eficiente y ecológica 

Dispositivo de movimiento 

Sistema servo de alta precision con 

motor lineal. 

Control inteligente 

Sistema de subida y bajada automáticos 

para medición de sustrato. 

Impresión de alta precisión 

El Sistema de degradado de grises 

consigue mejores efectos en 

imágenes hasta 1200 ppp. 

Amplia gama de color 

Color más real gracias al software de 

correción para perfiles ICC. 

Alimentación de papel inteligente 

Alimentación y recepción 

automáticas del material para una 

impresión continua.  

Producción a demanda 

Permite imprimir trabajos de dato 

variables reduciendo costes en el estocaje 

de material. 
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Cabezales de alta precisión 

Definición: 600-1200 ppp. Flexibilidad 
para satisfacer la demanda de precisión 
y volume de tinta. 

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN  

Motor lineal para el eje X 

El eje X se desplaza de manera precisa 
para evitar problemas de deslinealización. 

Automatización de alto nivel 

Óptimo control de paso gracias a un 
movimiento del eje Y más preciso. 

Automatización de alto nivel 

Alimentación automática de material 
para reducir la labor manual. 

Medición laser de alta precisión 

Laser de medición para una 
comprobación precisa del posicioamiento 
del material. 

Tinta ECO- sostenible 

Sin emissión de gases tóxicos y dañinos. 
Reduce la contaminación ambiental. 

Control inteligente y seguro 

Alarmas para controles de tinta. 
Desbordamientos y faltas. Presiones o 
niveles anómalos detendrán el 
suministro de tinta. 

Mantilla plana de arrastre 

La Plataforma en el área de succión es 
ajustable para que el material sea 
absorbido correctamente y adherido a 
la mantilla, desplazándose de manera 
estable y asegurando una alimentación 
fiable 

Facil manejo y mantenimiento 

La interfaz de manejo es fácil e intuitiva. 
El diseño de la restructure facilita las 
labores de mantenimiento 

EJEMPLOS DE IMPRESIÓN 



YOTTA Iberia, en su nueva planta de ensamblaje situada en Cantabria, España, cuenta con un almacén de components 

electrónicos, mecánicos y de mantenimiento para resolver las reparaciones communes en la máquinas de producción de 

estas características.  
Asímismo cuenta con una sala demo en la que siempre tendremos expuesto alguno de los modelos de la gama Yberia. 

Impresoras de tinta UV, impresoras de cartón con tinta base agua o equipos de impresión para marcaje textil DTF. 

PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN

 
 

EJEMPLOS DE IMPRESIÓN 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 



IMPRESORA DESCRIPCION CABEZAL

CONFIG

URACIO

N

HC2500A 8H

*Cabezal de impresión: EPSON

*MOTOR levitacion Magnetica 

incluido.

*Modo de impresión: Una pasada 

para alta producción hasta 8 

pass alta calidad.

8 UNITS 

EPSON
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HC2500A 16H

*Sin límite de largo.

*Grosor del soporte: 1,5-30 mm

*Formato de ilustraciones de 16

UNITS 

EPSON

entrada:PDF, JPEG, TIFF, AI,

CDR

RIP software Print facory

Ordenador
PC WINDO WS 10 + 8GB RAM + 

1TB

Limpiador

Liquido de mantenimiento

KIT DE TINTAS C M Y K

MODELO HC2500A1 8H // 16H   + AUTOCHARGER

*Ancho máximo de impresión: 

2500 mm,Ancho maximo

material: 2550 mm

PRODUCTIVIDAD M2/H.

                                                   

1 PASS 1200 M2/h a(600dip)

2 PASS 600 M2/h a(1200dpi)

                                                   

1 PASS 600 M2/h a (600dip)

2 PASS 300 M2/h a(1200dpi)
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LIQUIDO DE MANTENIMIENTO

Costo de impresión 85% cobertura de tinta: 0,25€/M2

       PRIMERA INSTALACIÓN Y FORMACIÓN.

       Garantia 12 meses.

       RIP + Ordenador.

       Instalacion, transporte a pie de calle, y training incluido.

       Soporte tecnico desde España.

       OPCIONAL apilador de salida.

INCLUIDO

1 litro de cada color

INCLUIDO

INCLUIDO

Item

TINTA PIGMENTADA

Descripcion

CMYK

Flushing
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