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FORMATO

Esta máquina de impresión de cajas móviles 
tiene una velocidad de impresión rápida y una 
función de alta precisión. Es una impresora UV de 
gama alta para fundas de móviles que integra 
resistencia y apariencia. Utilizado principalmente 
en artículos de papelería, productos periféricos 
electrónicos, regalos artesanales e industrias de 
embalaje, es su elección de calidad. Con una má-
quina de impresión de carcasas móviles, puede 
personalizar sus imágenes o productos favoritos 
y obtener un modelo personalizado único.
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0609UV MAX

IMPRESORA UV
NOCAI

Cabezal 
Japones CABEZAL

Epson
i3200

SOFTWARE RIP

Personalización de alta gama, elección de 
calidad.

Impresión de alta precisión de 2400 ppp, 
calidad de imagen delicada

La velocidad de impresión es de hasta 1,77 
m2/h-5 m2/h

Máquina plana y cilíndrica, diámetro del 
cilindro 30-120 mm

La máquina de impresión de cajas móviles 
es adecuada para la industria de la papele-
ría, periféricos de productos electrónicos, 
regalos artesanales, etc.
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IMPRESORA UV
NOCAI

Cabezal de 
impresión Epson 

I3200-U1, alta 
precisión, alta 

eficiencia, 
brillante y delica-

do.

Plataforma de 
impresión a escala 
estándar, hecha de 
material de placa 

de aluminio, estruc-
tura interna de 

panal, no es fácil de 
deformar, alta 

planitud.

Guía lineal de doble 
fila, el eje X adopta 

guías lineales de 
doble fila, lo que 

hace que la impre-
sión sea más esta-
ble y garantiza la 

precisión de la 
impresión.

El diseño de la 
estación de tinta de 
elevación, impulsa-

da por un motor, 
controla con preci-
sión la posición y 
protege de forma 

inteligente el cabe-
zal de impresión.

La máquina de impresión 
de cajas móviles tiene un 
sistema táctil inteligente 
para evitar colisiones, y la 
parte inferior del carro de 
tinta está equipada con 
un dispositivo de detec-

ción anticolisión para 
proteger el cabezal de 

impresión y el producto 
contra rayones.

Panel de control 
retráctil, el panel de 
la impresora uv para 

estuche móvil se 
puede estirar y 

ajustar, y la opera-
ción es conveniente.

Accesorio cilíndrico 
eléctrico, alinea-

ción precisa, opera-
ción conveniente e 
impresión de rota-
ción de 360   grados.


