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Gongzheng 
impresión 
industrial 
con bajo costo

EQdigital

La GZH3206 es una impresora de formato ancho, tecnología solvente y eco solvente. Con 
capacidad de impresión industrial y cabezales de última generación, se trata de un equipo con 
las mejores prestaciones.

EQdigital, empresa distribuidora de equipos 
de impresión digital para la industria de la 
comunicación visual y representante exclu-
sivo de la marca Gongzheng Group en la 
Argentina, promociona uno de sus equipos 
estrella: GZH3206. Se trata de la impresora 
de formato ancho y tecnología solvente y 
eco solvente, con capacidad de impresión 
industrial y cabezales de última generación 
Starfire Dimatix Fujifilm, capaz de imprimir 
hasta 375 m2/h con una resolución de im-
presión de hasta 600 x 800 dpi, y con un 
costo de producción de tan solo US$0,20 por 
m2 impreso. Un margen de costo de los más 
bajos del mercado. 
Este equipo no solo es ideal para la impre-
sión sobre lona, sino también sobre mate-
riales pensados para calidad fotográfica, 

como vinilos de impresión, vinilos micro 
perforados, papel blue back, city light, vinilo 
estático y papel fotográfico, y también para 
realizar séxtuples de papel para publicidad 
de vía pública, entre otros materiales de base 
solvente. 
Su cabezal Starfire Dimatix Fujifilm posee 
grandes ventajas: es desarmable, lavable y 
reparable. Gracias a estas cualidades, este 
equipo se convierte en una verdadera opción 
industrial, que con buenas condiciones de 
mantenimiento permite una larga vida útil. 
Además, este cabezal, gracias a un sistema 
novedoso de recirculación de tinta, creado 
por Gongzheng, no genera desperdicio por 
purga o tapamiento de cabezal. Esto permi-
te una impresión desatendida y sumamente 
estable.
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Especificaciones técnicas

• Modelo: GZH3206
• Cabezal: 6 Starfire Dimatix Fujifilm 1024 

nozles 25 pl 
• Opciones de tinta: Base solvente y base eco 

solvente
• Sistema de impresión: Doble presión negativa
• Ancho máximo de impresión: 3.20 m
• Sistema de secado: pre, media, post y calen-

tador extendido
• Velocidad de impresión: 300 x 400 dpi 375 

m2/h - 300 x 600 dpi 253 m2/h - 300 x 800 
dpi 191 m2/h, 600X400 333 m2/h - m2/h 
- 600 x 600 dpi 226 m2/h – 600 x 600 dpi 
170 m2/h

• Interfaz: USB 2.0 internamente CBLA SCSI 
de alta velocidad  

• Temperatura recomendada: entre 23 y 29°C
• Humedad: entre 50% y 80%
• Software: ONYX + GZ
• Corriente eléctrica: 50 HZ/ AC 220V, 13 

amperes la impresora, 16 amperes el sistema 
de secado y 16 el sistema de separación de 
material

• Tamaño del equipo: 5500 x 1100 x 1670 cm
• Peso total: 1512 kg 

Algunas aplicaciones

• Lona front
• Lona backlight 
• Vinilo vehicular
• POP 
• Papel blueback
• Papel para séxtuples
• Tela para banderas
• Vallas de publicidad 

Ventajas 

• Cabezal reparable que ofrece saturación 
sin igual y gradientes suaves. 

• Recirculador de presión negativo, que 
minimiza el tiempo de mantenimiento 
diario.

• 4 calentadores que hacen más eficiente 
el secado del material. 

• Enrollador de material externo para el 
secado del material a alta velocidad

• Una estructura muy robusta, que soporta 
las más altas velocidades de impresión.

• Sistema de alimentación de material, que 
proporciona una alimentación estable y 
precisa.


