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Invierta en una impresora plana Océ Arizona 640 
o 660 GT UV y amplíe su negocio. Con ambos 
modelos podrá imprimir en prácticamente 
cualquier superficie y para prácticamente cualquier 
aplicación. Se trata de impresoras de tamaño 
estándar y fáciles de manejar que ofrecen gran 
eficacia de producción y reducen la necesidad de 
intervención del operador.

Océ Arizona 640 GT
Océ Arizona 660 GT

Impresión 
plana sin 
limitaciones

TECNOLOGÍA DE IMAGEN OCÉ VARIADOT 

IMPRESIÓN CON BARNIZ, TINTA BLANCA 
DE DOBLE OPACIDAD Y CM2  
(SÓLO EN EL MODELO 660 GT) 

MESA DE TAMAÑO ESTÁNDAR  
CON OPCIÓN DE BOBINA

HASTA 60,0 M2 POR HORA

COMPENSACIÓN ACTIVA  
DE COLOCACIÓN DE PÍXELES

Principales ventajas

•  Tecnología de imagen Océ VariaDot® galardonada, que utiliza 
solamente cuatro colores de tinta y ofrece una excelente calidad 
de imagen con un consumo de tinta medio inferior a 8 ml/m2.

•  Dos canales adicionales (solo en el modelo 660 GT), que hacen 
un total de seis canales de tinta independientes para nuevas 
aplicaciones: barniz para la totalidad o parte de la imagen, o 
impresión con tinta blanca.

•  Uso de los dos canales adicionales (sólo en el modelo 660 GT) 
para la impresión CM2 con densidad de inyector doble en cian y 
magenta que garantiza una impresión de alta velocidad y gran 
homogeneidad.

•  Compensación activa de colocación de píxeles para obtener una 
nitidez, densidad y uniformidad óptimas en toda la superficie de 
impresión, tanto en mesa plana como en la opción de bobina.

•  Velocidad de impresión de hasta 60,0 m2 por hora con densidad y 
calidad de impresión vendible.

•  Seis zonas de vacío que puede seleccionar el usuario y que se 
ajustan a la mayoría de los soportes de artes gráficas estándar.

•  Modo de operación por lotes para simplificar la producción de 
trabajos de impresión complejos de varias capas.

•  Texto impecable en tamaños de hasta 6 puntos.

•  Impresión en soportes irregulares (no cuadrados), sustratos 
pesados, como vidrio, y materiales de superficie irregular, como 
madera contrachapada.

•  La opción de bobina puede añadirse en cualquier momento para 
así imprimir en la mayoría de los soportes flexibles sin que ello 
interfiera con el flujo de impresión en soportes rígidos.

•  Posibilidad de pasar del modelo Océ Arizona 640 GT al Océ Arizona 
660 GT en cualquier momento para disfrutar de las capacidades de 
barnizado, tinta blanca e impresión CM2. 
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Océ Arizona 640 GT Océ Arizona 660 GT
Tipo de máquina Impresora plana UV con 4 canales de tinta independientes Impresora plana UV con 6 canales de tinta independientes

IMPRESORA

Método de impresión Inyección de tinta piezoeléctrica 

Número de inyectores 2 cabezales de 636 inyectores por canal, 5.088 en total 2 cabezales de 636 inyectores por canal, 7.632 en total

Tecnología de imagen Tecnología de imagen Océ VariaDot®

Resolución de impresión De 6 a 42 picolitros, lo que se traduce en calidad de imagen casi fotográfica y texto impecable en tamaños de hasta 6 puntos

MODOS DE IMPRESIÓN (PLANA):  
M2/HORA MÁX.

Modo Express 60

Modo Production 37,5

Modo Production-squared 46,3

Modo Production-smooth 37,5

Modo Quality-squared 31,3

Modo Fine art 21,1

MODOS DE IMPRESIÓN (BOBINA):  
M2/HORA MÁX.

Modo Express 43,3

Modo Production 28,7

Modo Production-squared 38,1

Modo Production-smooth 28,7

Modo Quality-squared 25,3

Modo Fine art 17,0

SISTEMA DE TINTA

Colores
Tinta de curado UV de color negro, cian, magenta y amarillo en bolsas de dos litros de 

colocación rápida

Tinta de curado UV de color negro, cian, magenta y amarillo en bolsas de dos litros 
de colocación rápida; barniz y tinta de curado UV de color blanco en bolsas de un litro 

de colocación rápida

DISEÑO DEL SISTEMA

Formato plano Arquitectura real de mesa plana para la impresión de objetos y soportes rígidos

Bobina Opción de bobina para soportes flexibles

SOPORTES RÍGIDOS

Tamaño del soporte 1,25 m x 2,50 m x 50,8 mm

Área de impresión 1,26 m x 2,51 m, impresión sin bordes (sangrado completo)

PRECISIÓN GEOMÉTRICA FORMATO PLANO

Anchura de línea ± 0,8 mm de error máx., medida en 2,5 m

Longitud de línea ± 0,4 mm de error máx., medida en 1,25 m

Rectitud/anchura de línea 0,7 mm de error máx., medida en 2,5 m

Rectitud/longitud de línea 0,5 mm de error máx., medida en 1,25 m

Error diagonal 1,0 mm de error máx., medida en 1,25 m x 2,5 m

OPCIÓN DE BOBINA

Anchura de bobina Anchura de bobina: De 0,9 m a 2,2 m

Anchura de impresión Anchura de impresión: 2,19 m máx.

Diámetro de la bobina hasta 240 mm

Diámetro interior del núcleo 76,2 mm

Peso de la bobina hasta 50 kg, independientemente de la anchura

Dirección de bobinado del soporte (entrada) lado de impresión dentro o fuera

INTERFAZ Y SOFTWARE

Tipo de interfaz 10/100/1000Base-T

Software Software de flujo de trabajo de impresión ONYX® Thrive™ Océ Edition

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Especificaciones eléctricas 2x50 Hz, de 200 a 240 V de CA, monofásico, 16 A 

Temperatura de 18˚ a 30˚ C

Humedad relativa 30-70 %, sin condensación (ciertos soportes pueden requerir un rango menor de HR)

Dimensiones (sólo impresora) 4,66 x 2,0 m

Dimensiones (con RMO) 4,66 x 2,3 m

Altura de la mesa 0,88 m

Altura total 1,30 m

Peso (sólo impresora) 785 kg

Peso (con RMO) 1035 kg

CONSUMIBLES

mediaguide.oce.es Visite nuestra guía en línea, donde encontrará los soportes más adecuados para su impresora y aplicaciones, así como los perfiles de color Océ correspondientes

TRAYECTORIA DE ACTUALIZACIÓN

al modelo Océ Arizona 660 GT 
para obtener mejoras de productividad adicionales y mayor flexibilidad en 

las aplicaciones (solo para el modelo AZ 640 GT)

Especificaciones: Serie Océ Arizona 600


