
Reflections of creativity

Especificaciones
OA2030MODELO

ESPECIFICACIONES IMPRESORA Y MATERIALES
MATERIALES FLEXIBLES Y RÍGIDOS

Tamaño de la mesa
Espesor
Peso máximo
Impresión sin bordes
TINTAS UV
Tipo de tintas

Capacidad 
Configuración de tintas

Sistema de tintas
Sistema de curado
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Resolución
Pasadas
Dirección
Velocidad
Modo de impresión
MATERIALES
Tipos de materiales 

CABEZALES DE IMPRESIÓN Y TINTAS
Cabezales de impresión
Tintas

CONDICIONES DE TRABAJO
Temperatura
Humedad relativa
PESO Y DIMENSIONES DEL MOTOR
Dimensiones de la impresora 
Dimensiones del embalaje

Peso neto
ELECTRICIDAD 
Potencia
Especificaciones eléctricas
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA RIP/SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO

3820 mm x 4170 mm (ancho x largo)
máximo 100 mm

50 kg/m² 
2000 mm x 3000 mm

UV LED Curable Inks
CMYK + WW CMYK + WW + WW CMYK + WW + VVCCMMYYKKCMYKLcLm + WW

1500 ml/botella
Sistema de presión negativa

Lámparas UV LED, sistema de refrigeración con anticongelante
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4 pasadas
Bidireccional

900 x 720 dpi
6 pasadas
Bidireccional

1200 x 720 dpi
8 pasadas
Bidireccional

Unidireccional y bidireccional

Vinilos, lienzos, telas, cartón pluma, cartón corrugado, 
azulejo, vidrio, chapa, papel y más

Configuración variable de cabezales, desde 3 cabezales a 8 GEN 5  
De 4 a 6 tintas, blanca y opcional barniz UV Oasis curables mediante luz 

UV Oasis Technology

25º C - 30º C
40% - 60%

3830 mm x 3930 mm x 1320 mm

1950 kg

2300 mm x 4080 mm x 1200 mm (cuerpo)
4000 mm x 680 mm x 615 mm (carro)

7000 W

Software RIP ColorGate Oasis Pro

Monofásico, 220 - 240 V, 50/60 Hz

www.oasis-innovations.com

Hasta 72 m²/h Hasta 58 m²/h Hasta 49 m²/h



Disfruta de una producción increíble en la impresión de 
tus personalizaciones. La OASIS OA2030 ha sido 
creada para producir impresiones de alto rendimiento a 
una velocidad de hasta 100 m² por hora con triple 
cuatricomía. 

Su diseño robusto y fiable proporciona una producción 
en múltiples sustratos a imprimir, lo que permite  
impresiones texturizadas y dimensionales de manera 
fácil, y prácticamente sin esfuerzo adicional en compa-
ración con su flujo de trabajo actual.

La OASIS OA2030 nos abre un abanico de innumerables 
posibilidades en el mundo de la personalización e impresión 
digital con los que conseguir más clientes y mayores ingresos. 
A diferencia de las impresoras convencionales, esta impreso-
ra puede imprimir cualquier objeto irregular o no cuadrado. 
También materiales pesados y objetos irregulares como 
puede ser la madera. Y es ideal para la impresión industrial o 
técnica ya que su impresión resulta muy precisa.

El sistema de vacío mantiene fijos los soportes rígidos en la 
superficie mediante  succión del material, lo que garantiza un 
agarre y perfecta adherencia de impresión, medición automá-
tica de los soportes a imprimir y detección de altura.

La configuración estándar suele ser de 3 a 8 cabezales Ricoh 
G5/G6 (CMYK + W + B opcional).
El detector automático de altura puede medir el grosor de los 
materiales y ajustar los cabezales a la altura correcta. De este 
modo el cabezal se posicionará a la distancia más adecuada 
para que la calidad de impresión sea perfecta, pudiendo llegar 
a imprimir los bordes de los objetos. El contenedor de las 
lámparas UVI está diseñada para que el mantenimiento de las 
mismas sea cómodo y rápido.

El barniz transparente permite acabados brillantes localiza-
dos, así como efectos de relieve altamente exclusivos.

Imprime imágenes extraordinarias sobre objetos tridimen-
sionales con tintas ECO-UV que se estiran alrededor de 
esquinas y curvas complejas.

Perfecta para bolígrafos, cubiertas de teléfonos inteligen-
tes, galardones personalizados, regalos y mucho más.

Agrega tinta  blanca como color plano o cama debajo de 
CMYK en fondos oscuros o materiales transparentes.

Crea una cantidad increíble de colores y tonalidades gracias a la 
posibilidad de introducir colores lights en Magenta y Cian. 
Dispones de Blancos con los que poder realizar impresiones en 
materiales transparentes: el límite es la imaginación. La 
OA2030 garantiza la capacidad de impresión gráfica llevada a 
un nivel superior. Esta impresora de inyección de tinta permite 
producir impresiones de calidad fotográfica impecables en 
todos los soportes imaginables.

Todos estos soportes y más...

A diferencia de la mayoría de sistemas, las dos áreas de 
impresión no se interfieren entre sí: mientras se imprime, 
el operador puede configurar el siguiente trabajo de 
soporte rígido en formato plano sin interrumpir el proceso 
de impresión. No se requiere la intervención del operador 
para alternar entre los modos de impresión rígido y 
flexible.

Calidad de imagen excepcional en soportes
rígidos y flexibles 

Descubre una 
nueva dimensión 
en la impresión UV LED

Impresión en soportes flexibles y rígidos

PVC Cartón pluma AcrílicoMaderaVidrio Metal Cerámica Plástico

Sin tiempos de inactividad ni retrasos en su producción

Impresión económica con 
una calidad asegurada

Creación y producción ilimitadas

Registro perfecto en impresión

Un mundo de posibilidades a tu alcance

Introduce un segmento de trabajos 
de impresión

www.oasis-innovations.com

Por su gran versatilidad soporta múltiples formatos de 
impresión, BMP, TIFF, JPG, PSD y Postscript 3, PDF y EPS. 
Gracias a su alto rendimiento existen múltiples ventajas al 
utilizar ColorGate: ahorro de un 30% en tinta, reducción del 
tiempo de secado y alta velocidad de procesado de imagen.

ColorGate Oasis Pro

Textura con efecto 3d

Fijación por vacío


