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Plotter a chorro de tinta
FKX lleva la inconfundible calidad de FKgroup hacia el punto más alto de la excelencia y la vanguardia. Innovación y diseño se unen en un cuerpo fiable y prestante, con una estética exclusiva
y atractiva: FKX conjuga la garantía de un resultado aún más satisfactorio a una experiencia del
usuario única en el sector.
FKX es el plotter HP más rápido del mercado: fiable, prestante, innovador. Con el avance en papel
libre más potente y preciso, gracias al nuevo sistema de rotores integrados.
FKX contiene la eficiencia de una tecnología consolidada en un plotter profesional e inteligente,
que aprovecha de la mejor manera la innovación técnica: la máxima fluidez y el funcionamiento
silencioso, la velocidad de estampado sin precedentes, la capacidad de conexión aumentada y el
nuevo sistema de avance en papel libre.
FKX es la vanguardia de los plotters autónomos, dotado de display integrado para la gestión y el
diagnóstico en tiempo real.

Configuración del plotter FKX vertical 2 - 4 cabezales hp:
Cabezal

Dimensiones

Velocidad

2 HP

180 cm

≤ 95 m /h

Papel en barra o Libre

2 HP

220 cm

≤ 100 m2/h

Papel en barra o Libre

4 HP

180 cm

≤ 180 m2/h

Papel en barra o Libre

4 HP

220 cm

≤ 190 m2/h

Papel en barra o Libre

2

ACCESORIOS:
Doble rollo de carga del papel frontal y motorizado.

DISPLAY: integrado, máxima
ergonomía.

CARRO DEL CABEZAL: autónomo,
fluido, guía cuádruple innovadora.

PINCH ROLL: nuevo sistema, sin
ninguna necesidad de frenos.

(Opcional) FLEXIBILIDAD de carga
rápida: bobina doble.

Salida

