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FIABILIDAD
    Garantía de fiabilidad en  
        entornos de trabajo exigentes

EFICIENCIA
    Respetuoso con el medio ambiente 
         con un bajo coste operativo

FACILIDAD USO
    Fácil manejo y video guías 
         en la pantalla táctil

TEASER



La nueva UX2 – Diseñada para la producción del mañana

Conectores de            

cambio rApido

EstaciOn de 

Autolimpieza !!

■ Cambio fácil de conectores de 
    entradas y salidas, eliminando 
    errores humanos y posibles averías
    por equivocación a la hora de 
    conectar cables. 

■ Minimiza tiempos de configuración
    de parámetros  I/O.

■ Sistema cerrado para limpiar y 
    secar en una sola operación.  
    Asegurando la seguridad del  
    trabajador. 

■ El aditivo de limpieza se almacena  
    en un depósito sellado.

■ Funciona también como estación de   
    acoplamiento del cabezal, eliminando  
    también las vías de tinta obstruidas.

!!



Nuevo Algoritmo

Control de tinta

GuIa de vIdeo en 

pantalla

!!

!!

■ Hasta 3 veces más tiempo de
impresión entre ciclos de limpieza. 

■ Menos fallos y problemas de calidad  
    en el marcaje.

■ Mejora de la calidad del código. 

■ Permite crear códigos más claros a
velocidades de línea más rápidas.          
Mejora la calidad en la impresion.

■ Permite al operador de línea resolver 
    problemas comunes. 

■ Contenido visual integrado en el  
    equipo, fácil de seguir y con  
    animaciones.



Todos los nombres de marca y productos en este folleto son  
propiedad de las respectivas Compañías.

Síguenos en: 

Hitachi ayuda a sus clientes a alcanzar  
el éxito.

Hitachi Europe GmbH
Oficinas de Europa
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Hitachi Industrial Equipment Systems Co. Ltd. (Hitachi) no será responsable de ninguna pérdida de fabricación, ni 
de ningún daño al producto debido a problemas o al mal funcionamiento de la impresora.  

Hitachi mejora continuamente sus productos, por lo tanto, se reserva el derecho de modificar los diseños y/o las  
especificaciones sin previo aviso. La información en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.
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