AccurioJet KM -1
B2+ Prensa Inkjet Color UV para hoja cortada
Revolucionaria Impresión Digital Inkjet en Color
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EL FUTURO DE
LA PRODUCCIÓN INKJET EN COLOR
AccurioJet KM-1, la innovadora prensa inkjet de Konica Minolta, cumple con las más modernas exigencias de
producción y representa una alternativa real para la impresión de tirada corta. Con su tecnología inkjet UV patentada,
su alimentación de papel basada en un cuerpo de offset y una gestión de soportes de impresión excepcional con
tamaños hasta B2+, la AccurioJet KM-1 puede manejar fácilmente todo tipo de trabajos de calidad sobre una amplia
gama de materiales. No requiere el uso de papeles especiales digitales ni de caros recubrimientos, lo que hace que la
AccurioJet KM-1 sea un equipo muy atractivo. Usted podrá maximizar su productividad utilizando materiales estándares,
vinculándolos a la AccurioJet KM-1 mediante un flujo de trabajo híbrido.

Aplicaciones de impresión versátiles
Imagine esta revolucionaria prensa digital en sus
instalaciones de producción:
– Impresión hasta 3.000 hojas de gran tamaño por hora.
– Producción de una nueva y amplia variedad de trabajos,
con papeles pesados y packaging flexible.
– Impresión rentable y totalmente personalizada para sus
clientes.
– Aproveche las ventajas de los grandes formatos para
imprimir catálogos de 3 y 4 caras, carpetas con bolsillo,
posters, gráficas para puntos de venta, subcarpetas,
forros integrales para libros y mucho más.
Amplíe su oferta de impresión con la AccurioJet KM-1.

Gestión incomparable de soportes
– Mejore la flexibilidad con AccurioJet KM-1, que maneja
tamaños de soportes hasta 585 x 750 mm B2+.

– Produzca una amplia gama de impresiones comerciales
y aplicaciones de packaging con grosores de hoja de
hasta 0,6mm en impresión simple y 0,45mm dúplex.
– Imprima en una gama más amplia de sustratos offset
recubiertos y no recubiertos, e incluso en papel
texturizado, eliminando la necesidad de utilizar sustratos
de calidades especiales o el tratamiento previo o
posterior a la impresión.
– Envíe trabajos pequeños o cortos a la siguiente fase de
producción, inmediatamente después de su impresión,
la tinta UV se cura de forma instantánea.

Productividad superior
– AccurioJet KM-1 imprime hasta 3.000 hojas por hora en
modalidad simple o 1.500 hojas por hora en modalidad
dúplex con una fácil gestión de trabajos mediante un
flujo de trabajo de producción híbrido. No es necesario
utilizar planchas, con lo que los trabajos se pueden
añadir fácilmente a la cola de impresión, mediante web,
hotfolder o flujo de trabajo ya existente.
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Calidad de imagen extraordinaria
– Confíe en el diseño de los cabezales fabricados por Konica
Minolta y su tecnología de tinta UV patentada para unos
resultados extraordinarios.
– Benefíciese de una calidad de imagen, una gama de
colores y una calidad prácticamente igual al offset.
– Todo ello es posible gracias a los cabezales de alta de
resolución de Konica Minolta, 1800IS, que consiguen
una resolución de 1.200 x 1.200 ppp real.
– Nuestra tinta UV propia consigue una excelente
resistencia a la decoloración y a los arañazos. Se
acabaron las quejas de los clientes que reciben material
promocional dañado por el envío postal.

Estabilidad de imagen insuperable
– Con AccurioJet KM-1, usted conseguirá una
consistencia absoluta en la alimentación, registro,
calidad y repetición de sus trabajos, día tras día, todos
los días.
– Esta insuperable estabilidad se consigue gracias a
su precisión de registro front-to-back y su tecnología
gripper-to-gripper.
La AccurioJet KM-1 de Konica Minolta no sólo cuenta
con un diseño compacto, un rendimiento espectacular
y excelentes características – también le aporta
el valor añadido que su empresa busca: amplia
versatilidad en soportes, consistencia, color de alta
calidad y una estabilidad superior para mantener el
flujo de trabajo. Sin olvidar una fiabilidad de la que
usted puede depender, su fácil mantenimiento que le
permite mejorar su productividad, su rendimiento y, por
consiguiente, sus márgenes.

GRUPO DE
CABEZALES
INKJET

Grupo de LEDs
UV para un
rápido curado
de la tinta

Cabezales de
impresión Inkjet,
Paso Único, Alta
Definición

Cilindro
principal para un
transporte de hojas
de alta precisión
Alimentación
de hojas

Mantenimiento
fácil:
La AccurioJet
KM-1 ha sido
diseñada para que
el operador pueda
realizar labores
de mantenimiento
rutinarios y cambios
de cabezales y
piezas; ya no será
necesario ralentizar
su producción
mientras espera
al técnico de
mantenimiento.

Salida
de hojas
Mecanismo
de volteo de
hojas para
impresión a
doble cara

CATÁLOGO ACCURIOJET KM-1

Impresión de Producción Híbrida AccurioJet KM-1
Flujo de trabajo CTP
CTP

Offset

Digital de principio a fin
rosneS

Finalizado

Impresión híbrida

Utilización de
dispositivos
de finalizado
actuales

Conexión
directa desde
DFE

Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES
Tipo
Resolución
Tinta
Número de colores
Velocidad de impresión
Tamaño de hoja
Grosor de hoja
Dimensiones
Peso del equipo

B2+ prensa inkjet UV hoja precortada
1.200 x 1.200 ppp
UV Ink
4
3.000 sph (una cara)
1.500 sph (doble cara)
Hasta 585 x 750 mm
0,06 – 0,6 mm (una cara)
0,06 – 0,45 mm (dos cara)
5.400 (Ancho) x 3.000 (Fondo) 		
x 2.400 (Alto) mm
Aprox. 9.000 kg
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–– Tinta Inkjet UV desarrollada por Konica Minolta para aplicaciones de alta definición y pase único.
–– El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
–– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
–– Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
–– Las especificaciones indicadas con anterioridad están sujetas a cambios sin previo aviso.
–– Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

