
Impresora Ultravioleta – L1800 UV Estándar

PROFORMA
2019

VENDEDOR
• Fecha: A partir de recepción de e-mail.

• Dirección: Av. Isabel La Católica #1230 Int. 204 – La Victoria, Lima, Perú 51.

• RUC: 20544693736

• Teléfono Fijo: 01 2795395  WhatsApp: +51987563048

• e-mail: kampeki.srl@gmail.com / kampeki.srl@hotmail.com

• Facebook e Instagram: @kampekisrl

• Web: www.kampekisrl.com

Nota: Sólo para PERÚ, nuestros precios no incluyen IGV

COMPRADOR

• Fecha: ____________________

• Nombre: ________________________________________________________________

• Teléfono: _______________________

• Dirección: _______________________________________________________________

• Facebook e Instagram: __________________________________________________

PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (USD$)

Impresora Ultravioleta
Epson versión L1800 UV

• Tecnología Cabezal = Epson Micropiezo, 
multi-gotas.

• Tamaño Max. de la gota = 1,5 picolitros.
• Número de inyectores = 540 inyectores Color: 

(90 x color)
• Dirección de impresión = Impresión 

bidireccional / unidireccional.
• Tamaño máximo de impresión = 300* 600 mm.
• Máxima resolución de impresión = 5760 * 1440 

dpi.
• Velocidad de Impresión = Máxima A4; 15 

ppm texto negro y 
• 15ppm texto a color.
• Velocidad de Impresión = Fotografía a color 
• Carta/A4: 1 min. 53 seg.
• Velocidad de Impresión = Fotografía a color 

A3 
• (30 x 42 cm): 3 min. 11 se
• Espesor de impresión = 0-2 cm
• Ajuste de altura = regulador electrónico
• Tipo de tinta = UV solvente.
• Canales de tinta = 6 (CMYK) + 2W
• Tipo de sistema tintas = Continuo 
• Capacidad de tanques de tinta = 120ml x 

color
• Depósito de residuo de tinta = 100 ml
• Plataforma operativa = Windows® 10, 

Windows® 7, Windows® XP,x64 x32
• Tipo de interfaz: Interfaz USB 3.0 / 2.0 / 1.1 
• Ambiente de trabajo = 10-25 ° C, Humedad 

Relativa: 20-80RH
• Consumo de energía / potencia = 220V / 66W

Equipo
Compacto

UDS $6.000

(Precio FOB)

Insumos y Accesorios

Set de tinta UV CMYK – 250ml c/u
(Made in SINGAPORE)

Tinta UV de colores CMYK+WH 250ml.
Para impresión directa sobre diversidad de 

sustratos como plástico, cerámica, aluminio, 
madera, etc. Secado inmediato, alta 

protección de cabezal, acabado tacto cero y 
alto relieve.

1 Set
5 unidades 250 ml

c/u

Gratis

Líquidos para l impieza y mantenimiento 
de cabezales - 250ml c/u

(Made in SINGAPORE)

Sustancias de efecto suave, fuerte y protector 
para la l impieza de cabezales obstruidos y 

disolvente de la tinta blanca del cabezal de 
impresión.

Botella
250ml

Gratis

Plataforma 

Plataforma Universal
30*60cm Unidades Gratis

Programas de Instalación

AcroRip 8.1: sistema operativo compatible, 
Windows XP, 7 (32 y 64 bits). Se usa para 

impresoras cama plana Epson, administrar 
cantidad de tintas, tamaños de impresión, etc. 

Driver Gratis

SERVISES PROGRAM EPSON
Resetea el deposito de tinta cuando éste esta 

lleno.
Driver Gratis

mailto:kampekisrl@Gmail.com
mailto:kampeki.srl@hotmail.com
http://www.kampekisrl.com/
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (USD$)

Cable USB y Cable de Poder

Cable de poder revestido, 
y cable USB para conexión a pc.

Unidades Gratis

Capacitación y Asesoría Técnica

Instalación de software AcroRip vía Online.
Configuración de parámetros de impresión.

Asesoría técnica en cuanto a posibles dudas.
- Gratis

La oferta es válida por 1 semana, contados desde el envío o recepción del email, o el dia de la impresión en físico - 2019


