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 industrial UV printing

www.com-press.net

UV LED Light Caution: You are dealing with an LED UV light source that may harm your health. Do not look directly into the UV light source or expose your hand 
or any part of your body/skin directly to the UV LED light source. UV Ink Caution: LED UV inks contain mild skin irritants in their liquid form. Always wear safety 

goggles and gloves when handling the liquid LED UV ink. There may be some VOCs emitted from the uncured inks during and after the printing process that could 
slightly irritate the nose, eyes and throat. If the printer is running in a small confined area, the VOCs could build up and increase the irritation. Compress strongly 

recommends that the printer be operated in a well-ventilated area to keep the VOCs to a minimum. Print trials must be undertaken prior to production - no warranties, 
express or implied, are given in connection with the accuracy or completeness of any of the information contained herein. Specifications subject to change without 

notice. ComPress is a registered trade mark of Impression Technology Pty Ltd, Australia. All copyright reserved.

CONTACT

Especificaciones

info@impressiontechnology.com

Impression Technology Pty Ltd
Australia 
Unit 2, 1 Skyline Place 
Frenchs Forest, 
Australia

Europe
Molenwerf 9, 
1911 DB  Uitgeest 
The Netherlands

Asia
1554, Lorong  
Perusahaan Maju 8,
Perai Industrial Estate 4, 
Penang. Malaysia
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350s 600s 1200s

Printhead On-demand inkjet (Micro Piezo) 1440 nozzles. 3.5Nq-42Nq drop

Color 
8 (Dual CMYK or 4* White/Clear plus CMYK) 

(Y, M, C, K, Cl, Cl, W, W), (Y, M, C, K, Cl, Cl, Cl, Cl),  
(Y, M, C, K, W, W, W, W), (Cl=Clear, W=White)

Print Area 604mm x 350mm (24” x 13.8”)  
Max media height: 150mm (5.9”)

604mm x 450mm (24” x 17.7”)  
Max media height: 300mm (11.8”)

1137mm x 750mm (44.7” x 29.5”)  
Max media height: 300mm (11.8”)

Bed Size 610 x 325mm (24” x 12.8”) 610 x 450mm (25.6” x 17.7”) 1150 x 750mm (45.3” x 29.5w”)

Resolution

 Draft Modes: 360 x 360, 720 x 360dpi

Production Modes: 720 x 720, 1440 x 720dpi

Ink Specifications

Ink Type iUV LED pigmented UV-curable inks

Ink Volume � Individual�250ml�refillable�ink�tanks

Ink Delivery Bottle - pressurised CYMK 
Bottle�-�pressurised�re-circulation�-�white�(WIMS)�with�filtration

Other Specifications

Operating System Microsoft® Windows® XP or later RIP - Print Pro

Electrical AC 110-240V, 50-60Hz, 10A, Consumption - 55W or less, Standby - 5W, Off - 1W

Dimensions

Width x Depth x Height (mm) 753(W) x 856(H) x 1206(L)mm    
29.6˝(W)�x�33.7˝(H)�x�47.5˝(L)

1130(W) x 1200(H) x 1210(L)mm 
44.5”(W) x 47”(H) x 47.6”(L)

1305(W) x 1310(H) x 1810(L)mm 
51.4”(W) x 51.6”(H) x 71.3”(L)

Weight  [Box weight may vary] 98kg 178kg 310kg

Un mundo de aplicaciones
El mercado de la impresión UV abarca desde la simple decoración de productos hasta la 

fabricación de aditivos complejos. Diseñado con la idea de imprimir 'Cualquier cosa para casi 

todo', brindando respuestas innovadoras a las necesidades de decoración más exigentes. La 

serie iUV proporciona la versatilidad, flexibilidad y durabilidad que ayudan a impulsar la 

transformación de cualquier elemento. La calidad de imagen celebrada de las impresoras de la 

serie iUV es ideal para regalos, souvenirs, envases, efectos 3D, pantallas, señalización, 

decoración de piezas individuales, prototipos, marcas industriales, etc.

La serie iUV ofrece un color fotorrealista excepcional. Además de las incomparables 

capacidades de tamaño y grosor del material, la impresora utiliza tintas CMYK, blanca y 

transparente para obtener impresionantes efectos especiales, como texturas y estampado 

simulado. Todo se suma a un poderoso impacto visual en pantallas POP, piezas industriales, 

arte, productos promocionales y letreros de una o dos caras con datos variables ...

¡FLEXIBLE!



OPTIONAL VACUUM BED OPTIONAL BOTTLE JIG

iUV-1200s 1150 x 750mm, 300mm media height

iUV-600s 
604 x 450mm

iUV-350s 
604 x 350mm

MEDIA
HEIGHT 300mm

MEDIA
HEIGHT 300mm

MEDIA
HEIGHT 150mm

350mm

El cabezal de impresión industrial Compress iUV cuenta con 1440 boquillas capaces de ofrecer una caída de 
picolitros mínima de solo 3.5 Ng para la colocación de puntos ultra finos. Cuando se configura con hasta 6 
colores de CMYK - Blanco y Transparente, nuestro ancho de impresión de 1150 mm de ancho ofrece 
resoluciones de impresión nativas de 1440 ppp a una velocidad increíble con un brillo de color notable. 

El área de impresión máxima de los iUV-350 es 604 mm x 350 mm (A3 +) con una altura de material 
ajustable a 150 mm. 
El área de impresión máxima de los iUV-600 es 604 mm x 450 mm (A2 +) con una altura de material 
ajustable de 300 mm (la mayor altura del material de cualquier impresora de su clase). 
El área de impresión máxima de los iUV-1200 es de 1150 mm x 750 mm (A0-) con una altura de material 
ajustable de 300 mm (de nuevo, la altura de material más grande de todas las impresoras de su clase). 
Velocidades de hasta 300 pies por hora en modo de producción y 50 pies por hora en modo de calidad. Cada 
color de tinta se entrega a través de un tanque de tinta presurizada de 250 ml para una alimentación constante 
de tinta al amortiguador. Todas las tintas blancas están presurizadas y recirculadas con filtrado por nuestro 
WIMS (sistema de gestión de tinta blanca), pendiente de patente, para un menor tiempo de inactividad y 
problemas de tinta en general ... bajo mantenimiento. Producción lista

Dual water cooled LED lamps.  
395Nm low heat. (iUV-350s single lamp)

iUV-350s - Print area A3+[604x350]
iUV-600s - Print area A2+ [604x450]
iUV-1200s - Print area A0- [1150x750mm]

Media height/print 
size comparison for 
iUV350s/600/1200s

Bulk ink system with WIMS® ink circulation 
and filtration.

1   Six independent 
color channels

2   Optional unwinder 
for roll media

3   WIMS white ink 
management 
onboard

4   All steel 
construction

5   Dual LED variable 
watt, water 
cooled low heat 
lamps

6   Inbuilt media 
height detection

7   Ink mist 
extraction

Compress - hacer aun más…
Impresión tinta blanca en una pasada
Imprima imágenes coloridas y brillantes en sustratos 
transparentes y de colores con tinta blanca como recubrimiento 
de la inundación o sobreimpresión sin disminuir la velocidad de 
impresión.

IQ entrelazado incorporado
Elimine las bandas: una interconexión única permite menos 
bandas en resoluciones más bajas. Una nueva ciencia en la 
impresión entretejida.
Roll/Sheet Capable
Un dispositivo de rollo de papel opcional permite que el papel, el 
plástico y las películas, incluso el cartón liviano, se impriman en 
anchos máximos de 600 / 1130mm x 220mmO / D (núcleo 
interno de 76 / 30mm. Sin alimentación). (Excludes iUV-350s)

Aspirador de vacío
Aspirador de vacío opcional para películas, papel y 
sustratos livianos se agrega fácilmente a las 
impresoras de la serie iUV.
Plantilla de botella
Una plantilla de botella de 2/4 up orientada a la 
producción opcional encaja en su lugar con un simple 
localizador magnético.

DUAL LAMP • UV LED • >3002fph • ECO INKS

La tecnología de impresión LED UV de Compress es una 
gama completamente nueva de impresoras UV de superficie 
plana que ofrece una impresión a color rentable y bajo 
demanda al piso de producción para una multitud de 
sustratos. La serie Compress iUV le brinda la libertad de 
imprimir exactamente lo que desea, cuando lo desea y 
virtualmente a lo que quiera. La impresión digital en color 
rápida es posible para vidrio, metal, plásticos, cartulinas, 
acrílico y más.

Incluso los medios flexibles como los textiles y el cuero 
ofrecen la mayor flexibilidad en las opciones de impresión 
comercial. La flexibilidad de Compress iUV significa menos 
desperdicio, menos inventario, flujo de trabajo acelerado, 
impresión de procesos a todo color en una multitud de 
sustratos con impresión de datos variables: atraiga nuevos 
negocios y clientes o resuelva los problemas de 
producción actuales.

DUAL LAMP • WATER COOLED • 395 - 415Nm • LOW HEATIMPRIMIR UNA GRAN VARIEDAD DE OBJETOS

FINISHED PRODUCT • PROTOTYPE & PRODUCTION • LABELS 
& DECALS • PACKAGING & PROOFS • SIGNS & DISPLAYS
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Al incorporar la producción de impresión 
en la empresa, el tiempo ahorrado en  

logística y preparación, permite ahorros de 
costes significativos y una reacción más 
rápida a las cambiantes necesidades del 

mercado.

Media 
up to 

300mm

Media 
up to 

300mm

Media 
up to 

150mm

PRINT SPEEDS*

iUV600s/1200s 
Draft (360dpi ranges):  

@35m2 (@376ft2)

Production (720dpi ranges): 
 @12m2 (@129ft2)

Quality (1440dpi ranges): 
 @6m2 (@64ft2)

iUV350s 
Draft (360dpi ranges): 
 @18m2 (@190ft2)

Production (720dpi ranges): 
 @7m2 (@65ft2)

Quality (1440dpi ranges): 

 @4m2 (@32ft2)

*  Based on dual CMYK. Approximate figures dependent on graphics
etc. and are a guide only. White and clear can lower production
rates. Additional print modes supported within RIP. Print trials are
recommended prior to purchase.

 industrial UV printing




