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IMPRESORA DE CAMA PLANA EPSON UV 

MT-UV6090PRO 
 

 
 

Descripción 

Impresora de cama plana EPSON UV MT-UV6090pro es una nueva generación de impresoras UV de gran superficie con 

cabezal de impresión en escala de grises EpsonXP600 que admite la tecnología de impresión en escala de grises y varios 

modelos de impresión en blanco!. Por ejemplo, cubrir automáticamente el blanco, imprimir el blanco, ¡transición de color 

a blanco! Puede ser adoptado cabezales de impresión industriales EpsonXP600 máx. de 2 piezas. La ventaja de esta 

impresora UV de cama plana MT-UV6090-pro incluye impresión de gran formato, alta velocidad, alta resolución y 

menor costo de mantenimiento. Tiene proceso de trabajo duradero para la producción de desorden con salida de ultra alta 

precisión en 5 colores, pero solo con menor tasa de fallas! No hay fabricación de planchas y se solicitaron MOQ durante 

la impresión, puede adaptarse a varios entornos. 

 

Característica: 

1. Estructura de marco de aleación de aluminio de alta precisión y plataforma de impresión 

La impresora Epson UV Flatbed MT-UV6090Pro aplicó toda la estructura del marco de aleación de aluminio para el 

cuerpo de la máquina; apuesta El marco de estructura que lo hizo altamente estable y de alta precisión que garantiza que 

el equipo sea más estable y duradero para un largo tiempo. De lo contrario, la plataforma de impresión de aleación de 

aluminio fabricada con equipos de procesamiento importados que brinda alta precisión y durabilidad excepcional. 

 
 

2. Sistema de protección de circunferencia 

Impresora Epson UV de cama plana MT-UV6090Pro equipada con Circumfluence Protect System. Esta función detiene 

el suministro de tinta a granel cuando detecta el flujo de tinta UV desde el tubo de tinta al sistema de presión negativa que 

garantiza y protege la seguridad del sistema de presión negativa. 
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3. Función de impresión continua 

Esta es una función sencilla que le ayudará a ahorrar tiempo. Ingrese el número de copias para el proyecto y presione el 

botón continuo en el software, la impresora de cama plana UV MT-UV6090Pro comenzará a imprimir de forma 

ininterrumpida y automática bajo un modelo de producción desordenado. 

 

4. Sistema anticolisión del carro 

La impresora de cama plana EPSON XP600 UV MT-UV6090Pro está equipada con un sistema anticolisión de carro 

único que parada automática sensible y precisa para proteger el cabezal de impresión que evita cualquier posibilidad de 

dañar el cabezal de impresión UV y el carro por cualquier mal funcionamiento. Reiniciará automáticamente la impresión 

después de que el medio esté plano y suave para minimizar la tasa de fallas de impresión. 

 

5. Repuestos importados 

La impresora de cama plana Epson UV MT-UV6090Pro adopta servomotores importados, garantiza precisión mecánica y 

larga duración. funcionamiento. También proporciona alta resolución, posición de impresión precisa, alta estabilización y 

mayor vida útil. En cuanto a, eje X equipado con cadena de arrastre IGUS importada de Alemania que es la protección 

ideal para cables de datos y tubos de tinta bajo el modelo de impresión de alta velocidad. 

 

 
 

 

6. Sistema de detección automática de medidas de altura de impresión 

Impresora Epson UV de cama plana MT-UV6090Pro equipada con control automático de la altura del cabezal de 

impresión y detección automática del grosor del papel función que puede ajustar automáticamente el carro de acuerdo 

con el grosor de los materiales rígidos. Adopta posicionamiento ráster en el eje Z y altímetro automático. ¡El ajuste 

automático de la altura del cabezal de impresión puede incrementar la productividad! Por lo tanto, este sistema hace que 

la impresión sea más sencilla y funcional para ofrecer una impresión suave de varios materiales rígidos. El grosor del 

material de impresión viable es de hasta 130 mm. 

 

7. Sistema de succión al vacío seccional 

Epson XP600 UV Flatbed Printer MT-UV6090Pro equipada con función de control de succión al vacío; se puede ajustar. 

Ajustó el área de succión y la cantidad de aire para succionar diferentes materiales de impresión. esta función hace 

material diferente impresión más fácil y eficiente. 

 

8. Riel guía lineal THK Mute 

La impresora de cama plana UV Epson XP600 MT-UV6090Pro adopta un riel guía lineal mudo THK de alta precisión 

importado que tiene una larga vida útil (más de 10 años sin mantenimiento) y una gran estabilidad. Disminuye 

enormemente la impresión ruido que solo hasta 40D6. 

 

9. Sistema de control de presión negativa dual 

Hay independencia Sistema automático de control de presión negativa equipado con impresora plana UV Epson XP600 

MT-UV6090Pro para sistema de suministro de tinta blanca y de colores. No es necesario ajustar el sistema de presión 
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negativa manualmente que puede mantener el equilibrio de presión durante la impresión en blanco y en colores para 

garantizar la estabilidad de la salida de tinta UV. 

10. Función de pulverización intermitente automática.  

La función de pulverización intermitente se puede utilizar durante el funcionamiento y el soporte de la impresora de cama 

plana Epson XP600 UV MT-UV6090Pro. Ahorre tiempo, ahorre energía, ahorre tinta y extienda la vida útil del cabezal 

de impresión Epson. Porque esta función mantiene todas las boquillas continua sin obstrucciones 24 horas de trabajo y 

siempre mantiene limpio el cabezal de impresión para reducir el riesgo de obstrucciones. 

 

11. El sistema de control de energía de la lámpara LED UV 

La potencia de las lámparas LED dobles se puede ajustar, lo que proporciona un excelente curado de tinta UV y ahorro de 

energía. Por lo tanto, no se deforma ni se agrieta después de la impresión, pero se imprime un curado rápido con una 

larga vida útil. 

 

12. Opción de color blanco y directo 

¡La impresora de cama plana Epson XP600 UV MT-UV6090Pro puede imprimir colores directos y blanco opcional! 

Blanco y color directo. El sistema de impresión también proporciona un modelo de impresión de tres capas al mismo 

tiempo, de modo que la base blanca, en relieve y en color el blanco cubierto se puede imprimir al mismo tiempo. De esta 

forma, los colores son vívidos y brillantes. Además,  también hace impresión con textura estereoscópica y mejora la 

velocidad de impresión! Lo más importante es combinar el blanco y los colores para ¡Evite errores de impresión! 

 

13. Lámpara de curado UV LED refrigerada por aire 

MT Industry investiga y desarrolla lámparas de curado UV LED refrigeradas por agua de forma independiente; usamos 

tecnología única y accesorios de alta calidad que mejoran en gran medida la vida útil y reducen el consumo de energía de 

toda nuestra agua. lámpara de curado UV LED ter-enfriado. 

 

14. Tecnología de impresión de ondas inteligente 

Cuando los clientes que utilizan la impresora de cama plana Epson XP600 UV MT-UV6090Pro, eligen la impresión 

Wave el software de la impresora para evitar las rayas de impresión y las líneas de paso, lo que hace que la impresión 

LED UV de cama plana sea más eficaz que la función de impresión UV tradicional. 

 

15. Tecnología de gota de tinta variable 

La impresora de cama plana Epson XP600 UV MT-UV6090Pro adopta un cabezal de impresión Epson que puede 

seleccionar una gota de tinta variable. Función de combinación basada en diferentes materiales de impresión para hacer 

que la impresión UV esté bien adaptada y sea sutil. Esta función no solo aumenta la velocidad de impresión, sino que 

también ahorra un 30% de tinta de curado UV. 

 

16. Opciones de software RIP profesional 

La impresora de cama plana Epson XP600 UV MT-UV6090Pro se puede trabajar con mucho software RIP. El software 

RIP puede compatible con el lenguaje PostScript, Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Freehand y admite TIF, JPEG, 

EPSPS, PDF, 

Tipo de nodo 

Impresora EpsonXPS00 UV Flutbed MT-UVBO90pro. 

Princhcad 

Impresoras FponXP00 

Número de Neoales 

2 cabezales de impresión 

Unidireccional, bidireccional 

Tecnología de principio 

Revolución 

360 ppp * 720 ppp 1440 ppp 

Color 

CMYKIdm.WICMYKLdm. Barniz blanco 

Altura de impresión 

Hasta I80mm 

Peso de impresión 

155ke 

Impresión de Sue 

610 mm 900 mm 

Seno de impresora 

1510 mm 160 mm 740 mm 

Sistema de cuidado UV 
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Lámpara de curado UV LED refrigerada por agua 

Función de elevación de carga inteligente, ajuste automático de altura de impresión y 

Función de elevación 

Función de detección de mearure 

Plataforma de impresión 

Plataforma de succión al vacío 

360 ppp X 720 ppp 720 ppp X 720 ppp 720 ppp X 1080 ppp 

1440 ppp 

720 ppp X 

Impresión Rewolution 

4 sartenes 

6 M / H 

Velocidad de impresión 

6 sartén 

4 M / H 

Pan 

3 M / H 

12 Pa 

2 M / H 

MT-UV6090Pro 

Imprime Vaso. Azulejos de cerámica acrílicos. Aluminio. Funda Iphone, Plástico. Tablero de espuma, papel tapiz, pared 

Arn. 

Firmar Publicidad Meral, Papel, Madera, MDF, Muebles, Tarjeta, Mármol, Golf Producta, Gift & 

Promoción de Productos, Cuero, PU, PMMA, PVC. PP, PE, PTFE, Plexiglan, Panela, Techo. 

Material 

tipo de aplicación 

Tablero orgánico. Corrugado, tablero de Chevron, tablero de fibra, Hrick, piedra, hogar y oficina 

Decoración, Panei Electrodomésticos Elecrc, Cerámica y Azulejos de porcelana, Producto SC, Pintura al óleo, Freuco, 

Puerta corrediza. Fotografía de boda, marca y letreros. Eahibición. CE. 

Tipo 

Importar tinta de curado UV LED suave / tinta de curado UV LED rígida (sin VOC) 

Iok 

Sistema de suministro de tinta Hulk 

1,5 litros X 6 colores 

Ourput Life 

Interior 10 años al aire libre Jyears 

Interfaz 

Transmisión USB de alta velocidad 

Poder 

Voltaje de potencia 

AC220 / 11010, 5OHZ 6OHZ 

Windiw 7, 64 bits, RAM 2 6G 

Sistema de control 

Software RIP 

Foto impresa 

Entorno de impresión 

Temperatura 20-25 ° C. Humedad 15% -20% 

Formatos de archivo 

Tiff, Ipg. Epn, P'df 

 

 


