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DDC-810  BARNIZADORA A REGISTRO DIGITAL SPOT UV

 Agregue una capa llamativa a sus PRODUCTOS IMPRESOS para darles textura y profundidad que se pueda tocar y sentir;
aumentando el valor de estos con IMPACTO VISUAL.

Duplo Digital Spot UV DDC-810. Utiliza tecnología de inyección de tinta junto con una lámpara ultravioleta cura
instantáneamente el barniz UV aplicado, el recubrimiento UV de Duplo aplica un acabado brillante a las áreas de�nidas 
del sustrato. Un sistema de reconocimiento de acabado CCD junto con un registro único asegura la aplicación 
precisa y la alineación exacta de la imagen UV sobre el área decidida en el documento impreso.

PRECIO USDCONSUMIBLES

PRECIO USDADICIONALES

PRECIO USD

Caja de 3 litros con RFID para HP Indigo, o�set o para impresiones
 Xerox, Ricoh (catálogos diferentes)

Brazo para monitor y teclado (la PC la provee el cliente)

1 392.00

805.00

*Por el momento no hay barniz compatible con otros equipos. Si se requiere en impresiones de Konica, es necesario que estas  sean laminadas
antes de pasarlas por el equipo de Barniz DDC-810

DUPLO Digital Spot UV DDC-810

PRECIO USD

*Favor de considerar la cantidad de Consumibles que requieren para la instalación, entrenamiento y uso.

177 800.00

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

Sistema de alimentación por succión de aire
Sistema de reconocimiento de cámara CCD

Detecta las marcas de recorte impresas en el documento
para permitir ajustes automáticos de la imagen en tiempo 
real (contracción de la imagen de longitud y anchura, 
inclinación y torsión)

Rodillo de limpieza del polvo
Lámpara de cura UV
Detección ultrasónica de doble alimentación
Puede procesar hasta 21 ppm carta/A4 y 36ppm 
doble carta /A3
Purga de limpieza de cabezales totalmente 
automatizada 
Sensores de detección de falta de alimentación, 
tinta conectada, tinta casi vacía, depósito de tinta 
lleno,cubierta abierta/cerrada, papel atascado 
antes y/o después de la lámpara UV, falta de papel.

*Equipo ideal para trabajos de impresión digital u o�set
de bajo a mediano tiraje.

COTIZACIÓN
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DDC-810  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OPCIONALES

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.

Tiempo de entrega: De 20 a 25 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas y en partes eléctricas
*Incluye instalación y capacitación básica
 

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

CARACTERÍSTICAS

36 hojas carta / minuto,  21 hojas doble carta / minuto 

Ancho: 11” - 14.33 “(279 mm - 364 mm) 
Largo: 8.27 “- 29.13” (210 mm -740 mm)

Arte/ papel revestido, cuché 157-450gsm
Laminado PP, no aplica sobre el borde de lapelícula de papel en el lado de registro, inferior a 0.4mm

Estado del papel: bucle inferior a 2mm (R50) onda menos de 2,0

13.03“ (331mm)

Hasta 364 x 740mm

150mm

3 litros se podrían imprimir de 3.500 hojas con un grosor de 40 micrones y una tasa
de cobertura de 15%

PDF / TIFF 

De 20 a 80 micrones en incremento  de 20 micrones, 4 ajustes

+/- 0.2mm (en ambas direcciones; X - Y)
Correción máxima (X - Y): +/- 0.1mm

208 -240V 50/60Hz 38A (+6%, -10%)

138.46” x 32.28” x 55.11” (3,517 x 820 x 1,400mm)

Velocidad de recubrimiento

Tamaño de papel

Tipo de papel

Áncho de impresión

Tamaño del papel

Capacidad de bandeja
 
Consumo promedio  estimado

Formato de imagen

Espesor de impresión

Precisión de impresión

Especi�caciones eléctricas

Dimensiones


