
Catálogo de productos
Sistemas de alta gama 
de inyección de tinta LED



Impresora de vanguardia para formatos grandes

Las impresoras de gran formato de swissQprint son muy versátiles y hacen que, prácticamente, 

cualquier idea se pueda llevar a cabo. Gracias a su concepto modular y a su capacidad  

de expansión puedan crecer a la vez que su empresa. Su sólida ingeniería Suiza las convierten 

en precisas y fiables. No en vano acumulan más de 20 años de experiencia en sistemas  

de  inyección de tinta, lo cual también explica tanto su fácil manejo y sostenibilidad, como su 

 extraordinaria productividad.

Productividad

Modo de impresión Impala LED Nyala LED

Velocidad 180 m² / h 206 m² / h 

Producción 90 m² / h 103 m² / h 

Calidad 48 m² / h 54 m² / h

Fine art 28 m² / h 32 m² / h

Productividad con configuración 2 × CMYK

Rollo a rollo, aprox. 10 % menos

Fabricada a medida

Cada máquina swissQprint es única. La mesa plana sienta la base sobre la que se crea la 

configuración personalizada para cada cliente. Lo mejor es que la impresora puede 

seguir modificándose. En caso necesario, se le pueden añadir opciones para que el usua-

rio disponga de la solución exacta que necesite en cada momento.
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Impala LED
2,5 × 2 m
180 m² / h

Nyala LED
3,2 × 2 m
206 m² / h



Características

Mayor versatilidad de soportes
El curado con lámpara fría LED permite una impresión con la 

menor tensión posible sobre materiales tales como tex- 

tiles, películas o cartón, como ya sucede con materiales acrílicos, 

pane les compuestos de aluminio, madera, toldos, poliéster, 

poli carbonato, poliestirol, PVC (espuma rígida), paneles de 

espuma flexible, cristal y metal.

Curado óptimo
El software calcula y regula la potencia UV de las lámparas en función del material y de la 

velocidad de impresión, para que el usuario pueda concentrarse en otras cosas.

Económica y respetuosa con el medio ambiente
La tecnología LED deja una mínima huella ecológica. Minimiza  considerablemente el con-

sumo de electricidad, además de que está libre de componentes tóxicos y no genera ozono.

Seguridad
Si alguien o algo atraviesa la cortina fotoeléctrica situada en  

el eje, el cabezal de impresión reduce su velocidad para advertir  

y proteger al operador. El proceso de impresión continua sin  

que se produzca una impresión defectuosa.

Alta disponibilidad
La impresora está lista en cualquier momento, ya que las lám paras LED no necesitan 

 calentarse ni enfriarse. Además, el sistema LED es mecánicamente robusto y libre de manteni-

miento. Prácticamente, puede descartarse una interrupción en su funcionamiento.

Continuación de la impresión tras colapso del sistema
La tecnología Crash Sensor Technology evita daños y se activa si se introduce incorrectamente 

el grosor del material, o si sobresalen los bordes del soporte. El carro de los cabezales de 

impresión se detiene en caso de peligro y después continua imprimiendo desde la posición 

exacta en la que se paró.

Múltiples puntos de origen
Los extraordinarios y sencillos pines de registro de rápida instala-

ción definen el origen y proporcionan tantos puntos de conexión 

mecánica adicionales como sean necesarios para usar eficaz-

mente la mesa de impresión, independientemente del formato.

Fabricado en Suiza
Los sistemas swissQprint, desarrollados y fabricados en Suiza, destacan por su precisión, su 

larga vida de servicio y su alta calidad hasta el último detalle.



Productividad máx. 206 m² / h

Canales máx 9

Área de impresión 3,2 × 2 m

Nyala LED

Versatilidad en su selección de formatos y soportes. 

Enorme potencia. Alta rentabilidad.



Impala LED

Compacta y eficiente. Sorprendente multitalento. 

Económica en su funcionamiento y en su mantenimiento.

Productividad máx. 180 m² / h

Canales máx 9

Área de impresión 2,5 × 2 m



Opción de rollo a rollo

Ya sea vinilo, tela, malla o cualquier otro material en rollo, los sistemas swissQprint pueden 

trabajarlos prácticamente todos. Y todo eso en todo el ancho de 2,5 metros (Impala) o  

3,2 metros (Nyala). Cambiar los rollos y configurar la máquina es muy sencillo y, una vez 

que se inicia el trabajo, la máquina sigue trabajando sin necesidad de supervisión.

Un sistema estable y bien diseñado de rodillos transporta el material sobre la mesa  

de impresión y lo bobina perfectamente en el lado opuesto. El sistema de control inte-

grado controla y regula la fuerza de tracción garantizando una impresión perfecta  

en todo momento. En caso necesario, se pueden imprimir varias capas de color en una 

sola pasada obteniendo un registro absolutamente perfecto como resultado.

Además, el material en rollo puede utilizarse como cinta de transporte para paneles  

de formatos extragrandes de 4 metros de longitud. Las mesas de prolongación se fijan  

como una extensión a la mesa de impresión y le proporcionan una longitud extra.  

El sistema de control garantiza un avance preciso y constante del material, incluso en  

el caso de paneles pesados.



Opción para paneles

Cuando los sistemas swissQprint están equipados con la ingeniosa opción para paneles,  

la máquina sujeta firmemente durante la impresión y con toda su potencia de vacío los 

paneles extragrandes y los materiales de rollo difíciles. Cuando la barra de impresión  

alcanza el final de la mesa, un sofisticado sistema de alimentación hace avanzar el sustrato 

automáticamente. La impresión continúa sin problemas tan pronto como se coloca el 

sustrato exactamente en el nuevo punto de origen.

El atractivo de este proceso reside en una combinación de absoluta precisión y alta eficacia. 

La impresión impecable completa en soportes rígidos de hasta 4 metros de largo es un 

estándar. El sistema realmente demuestra de lo que es capaz al manipular sustratos elásticos, 

sensibles al calor o muy resbaladizos. Los materiales de hasta 100 kg literalmente flotan a  

lo largo de la mesa, sobre un colchón de aire generado al invertir el sistema de vacío. Así, los 

sustratos pesados se pueden colocar y desplazar sin esfuerzo ninguno.



Tándem

En el modo tándem, la máquina y el usuario trabajan aunando fuerzas. Ambos están  

en continuo movimiento, lo cual se traduce en máxima productividad para una, y entrena-

miento físico para el otro. El principio es sencillo: la mesa de impresión se puede cargar 

con material tanto por delante como por detrás. Mientras se está imprimiendo por  

un lado, el usuario puede cargar la otra zona, y viceversa, por lo que se trabaja sin inte-

rrupciones.

La mesa de vacío se divide en dos, una zona delantera y otra trasera. El vacío dispone, 

como de costumbre, de regulación continua en ambas zonas. Efecto secundario: 

para trabajos normales en los que solo se imprime en la zona delantera, puede desco-

nectarse la zona de vacío trasera. No hace falta tapar la parte posterior de la mesa.

Prueba práctica
Producción de paneles con dimensiones de 700 × 1.000 mm con Nyala LED en el modo rápido. 

Resultado: productividad un 71 % más alta con tándem.

Sin tándem:

143 paneles / h.

Con tándem:

245 paneles / h.



Rob

El robot carga y descarga los soportes en la impresora plana swissQprint. Trabaja prácti-

camente con todos los materiales, siempre y cuando tengan una superficie cerrada  

y sean lo suficientemente rígidos. Con pocos movimientos y en diez minutos, Rob está 

conectado a la impresora y listo para empezar. Solo faltan un par de clics con el ratón  

para configurar la impresión, y a funcionar. A partir de aquí, el software de impresión  

se hace con el control. Se comunica tanto con Rob, con capacidad de aprendizaje, como 

con la impresora.

De esta forma, el usuario puede dedicarse a otras actividades, o incluso irse a casa, sin  

la más mínima preocupación. Rob y la impresora se ocupan del turno adicional de forma 

autónoma. Rob está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ejecuta los 

trabajos de rutina con precisión constante y alta eficacia sin quejarse.

Con Rob, se puede aprovechar aun mejor cualquier impresora swissQprint. Los clientes 

se benefician de plazos de entrega reducidos, y el proveedor, de una mayor rentabilidad.



Multicapa
Digno de ver por los dos lados. Imprima 

una imagen, luego una capa de tinta 

blanca seguida por una capa opacante; 

vuelva a imprimir la capa de blanco y 

después otra de color.

Colores

La impresión de inyección de tinta es tan colorida como el mundo que nos rodea. El 

estándar de los sistemas CMYK es ampliable a nueve colores: se incluyen colores 

claros para recrear los tonos de piel naturales y sombreados sutiles, así como el blanco, 

efectos especiales con barniz e incluso la imprimación para impresión sobre vidrio. 

Colores especiales como el naranja, el violeta y el verde amplían el espacio de color 

aun más para lograr más exactamente los tonos Pantone.

Ninguna de las tintas de curado UV contienen VOC. Adhieren bien en materiales 

acrílicos, paneles compuestos de aluminio, madera, lonas y toldos, poliéster, policar-

bonato, poliestireno, PVC (espuma rígida), vinilos, paneles de espuma flexible y   

otros muchos materiales. Ciertos materiales son lo bastante flexibles como para 

estirarse después de la impresión sin que aparezcan fisuras, gracias a la flexibilidad  

de la tinta.

droptix
Simplemente llama la atención.  

Unas lentes impresas sobre soportes 

 transparentes actúan como una  

lente de aumento originando efectos 

ópticos 3D.

Efecto barniz
Un impresionante efecto 3D que, de otra 

forma, solo se consigue mediante serigrafía. 

Aplique efecto barniz a través de uno de  

los nueve canales de color para perfeccionar 

el aspecto y la textura.



Impala LED Nyala LED

Mesa plana, sin margen 2500 × 2030 mm 1 3200 × 2030 mm 1

Espesor del sustrato máximo 50 mm

Peso del sustrato máximo 100 kg / m²

Anchura de los rollos 2500 mm 3200 mm

Peso del rollo máximo 180 kg

Diámetro de rollo máximo 360 mm

Equipamiento / Opciones

Modo tándem Estándar

Área de impresión, tándem por zona 2500 × 1015 mm 1 3200 × 1015 mm 1

Bombas de vacío 2 2 bombas integradas

Opción de rollo a rollo 3 2500 mm × ilimitado 3200 mm × ilimitado

Opción para paneles muy grandes  
con mesas extensibles

2500 × 4000 mm 3200 × 4000 mm

Colores

Canales de color máximo 9

Cabezales de impresión máximo 18

Número de cabezales por canal 1 o 2

Cián claro, magenta claro, negro claro ✓

Blanco ✓

Barniz ✓

Imprimación ✓

Naranja, verde, violeta ✓

Software

Kea / droptix 4 ✓

Repeticiones / Imágenes de sombra ✓

Multicapa ✓

Base de datos de materiales y calidades ✓

Estadísticas y consumo de tinta ✓

1 En la mayoría de modos de impresión
2 Opcionalmente, con caja de atenuador del sonido
3 Con la banda de transporte y las mesas extensibles se pueden imprimir planchas de hasta 2500 / 3200 × 4000 mm
4 Con canal de barniz

Equipamiento y opciones

Las impresoras de inyección de tinta swissQprint son modulares. La construcción de la mesa plana proporciona una base sólida para 

cualquier de los modelos. Sobre ella se añaden las opciones necesarias. Esto incluye las funciones de nuevo desarrollo. Elija la opción 

que elija, cada máquina es una inversión segura en su futuro.
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Especificaciones técnicas

Resolución
Impala LED Nyala LED

Tamaño de gota variable 9 – 42 picolitro

Resolución accesible 360 ppp – 1080 ppp

Resolución visual hasta 2160 ppp

Tecnología de impresión

Tecnología piezoeléctrica de inyección de tinta ✓

Binario o escala de grises ✓

Software / RIP

Software de impresión en PC integrado ✓

Caldera RIP Server (Linux o macOS) 
Otros RIPs disponibles

✓

Interfaz (datos) Fast Ethernet 1000 Base-T

Tintas

Suministro de tinta integrado
CMYK en contenedores de 5 litros / Naranja, Verde, Violeta, blanco, 

barniz en contenedores de 5 o 1 litros / imprimación en envase de 1 litro

Sistema de alimentación y mantenimiento 
de tinta blanca

Completamente automatizado

Tintas curables por UV de bajo olor ✓

Optimizado para materiales flexibles y rígidos ✓

Aplicaciones de interiores y exteriores ✓

Sin disolvente (no COV) ✓

Dimensiones y peso

Dimensiones (Long × An × Al) 2,35 × 5,04 × 1,42 m 2,51 × 5,72 × 1,42 m

Peso ¹ 1300 – 1600 kg 1400 – 1800 kg

Normas de seguridad Cumple o supera los estándares de la industria

Entorno de instalación

Fuente de alimentación 3 × 380 – 400 V, 3L+N+PE 50 / 60 Hz, 32 A (CEE 32) /  
3 × 480 V, 3L+N+PE 60 Hz / 3 × 208 V, 3L+PE 50 / 60 Hz

Consumo de energía 13 kVA (potencia de entrada efectiva según modo de impresión aprox. 5,3 kVA)

Rango de temperatura +15 °C a +30 °C

Humedad ambiental 35 % a 80 % sin condensación
 

¹ Depende de la configuración
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