
IMPRESORA HIGH-END 
DE DGI POLAJET PS3206

Helioday S.A. completa su línea de impresoras con
la nueva High-End de DGI Polajet PS3206. Este
equipo orientado al segmento de alta productivi-
dad, es una impresora de alta velocidad concebi-
da para trabajos de alta producción. Esta impre-
sora viene provista de 6 cabezales piezoeléctricos
Spectra NOVA 256, lo que permite reproducir imá-
genes a 720 dpi. Sus 109 m2/hora permiten satis-
facer a los más exigentes requerimientos de pro-
ducción con el costo más bajo en su segmento.

Características principales:
● Alta Velocidad al producir 109 m2/hora a
180x360 dpi, 72 m2/hora a 360x720 dpi, 55
m2/hora a 360x360 dpi, 37 m2/hora a 360x540 dpi,
27 m2/hora a 360x720 dpi.
● Ancho de impresión 3,20 metros.
● Impresión simultanea en dos rollos.
● 6 Cabezales Spectra Nova 256AAA. Mayor preci-
sión y durabilidad, dos módulos de 128 nozzles
montados sobre una misma pieza. Control de
temperatura de cabezales con excelente sistema
de mantenimiento de los mismos, camping system
(cerrado de cabezal) accionado por aire para pro-
teger los cabezales. En equipos de más de un
cabezal por color, la calibración entre cabezales
del mismo color es muy importante ya que de ello
depende la calidad de impresión. Cuanto más
cabezales por color tenga el equipo más difícil es
la calibración y más se tarda en realizarla. En el
cabezal 256Nova esta calibración no existe ya que
los dos módulos que componen el cabezal van ali-
neados paralelos dentro de un módulo contene-
dor.
● Posee 4 tanques de 4 litros de capacidad que
permiten producciones continuas y alarma de
nivel de tinta.
● Servo motores AC digitales que permiten un
movimiento constante a altas velocidades.

Nuevo Concepto en Diseño
● Unica con conver superior. Nueva tendencia
para cerrar totalmente el equipo y mantener la
superficie de impresión, material, cabezales,
carro, correas, bloques de desplazamiento a la
temperatura ideal de trabajo y libres de partícu-
las.

● Seguridad: debido a la alta velocidad del carro,
posee una alarma que detiene automáticamente
la impresión cuando se abre la tapa, evitando
daños físicos y mecánicos en la estructura del
carro.
● Estructura fabricada en un solo cuerpo: con tra-
vesaños inferiores y superiores para brindar una
mayor estabilidad mecánica.
• Instalación
La instalación no requiere montaje, el equipo
viene armado y calibrado en fábrica, en un solo
bloque para no perder precisión en el armado.

● Enconder Lineal: permi-
te alta precisión en el
movimiento del carro a
altas velocidades.

● Carro de aluminio: permite un movimiento
suave con el menor esfuerzo en los motores.

● Tambor de Tracción Lateral con Calentador
Interno: lo que permite un perfecto abastecimien-
to del material.

● Control total del equipo mediante un Software
incorporado:
El equipo no posee botones (excepto los de para-
da de emergencia) y todo se controla por el
Software incorporado en la computadora.

● Servicio técnico con profesionales entrenados
en fábrica.

Mayor información:
Helioday S.A.
Pje. El Alfabeto 1883 
(Alt. Av. J. B. Justo 3300)
(1416) Capital Federal
Tel.: (011) 4584-1230 (Rotativas)
Fax: (011) 4582-9551
info@helioday.com.ar
www.helioday.com.ar
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Enconder Lineal

Carro de Aluminio
Tambor de tracción lateral
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XL, ¡AHORA TAMBIÉN CON VELOCIDAD 
Y CALIDAD ITALIANAS!
XL División Gran Formato, ubicada en Rosario,
Provincia de Santa Fe, sigue dándoles importantes
noticias a sus clientes. A su ya reconocida excelen-
te calidad y servicio, le incorpora ahora más capa-
cidad de producción de 1ra. calidad con la adqui-
sición de una novísima impresora recientemente
presentada en USA (SGIA octubre 2007) y Europa
(Viscom Italia noviembre 2007).
Se trata de la impresora de tintas al solvente "San
Francisco" de origen italiano y comercializado por
Triangle Digital INX. 

La característica más sobresaliente de este equipo
son sus 8 cabezales (2 por color) Spectra Galaxi
256 de 50 picolitros, que le permiten desarrollar
una velocidad -en modo standard- de 50m2/hora
en una calidad de 540 dpi.

Muy pocas impresoras del mercado están capaci-
tadas para ofrecer semejante performance, por lo
cual, ¡los clientes de XL tienen motivos más que
válidos para alegrarse!

Mayor información:
XL División Gran Formato
Pte. Roca 1823
Tel.: 54 341 - 4856315 (rotativas)
(2000) - Rosario, Santa Fe, Argentina
ventas@xlgranformato.com.ar

ELEA SERIMARKET INFORMA
ELEA comunica a su distinguida clientela y al gre-
mio de la Comunicación Visual en general que
está comercializando dos nuevos equipos. 

Plotters de corte GRAPHTEC

Impresora JHF-VISTA
Es un nuevo modelo con cabezales KONICA
MINOLTA de 720dpi y 1440dpi.

En ELEA pueden verlos funcionar (en todos sus
locales) y adquirirlos con planes de financiación. Y
además, como siempre la amplia garantía de ELEA
Serimarket.

Mayor información:
Elea Serimarket
Casa Central
Hernandarias 195 - L. del Mirador, Bs. As.               
Tel.: 54 11 4488 3240 / 4657- 5245 

Sucursal Villa Martelli
Mitre 585 - Villa Martelli, Bs. As.
Tel.: 54 11- 4761-8091
www.eleaserimarket.com.ar

GRUPO + UNO INFORMA
Comunicamos a nuestros clientes y proveedores el
cambio de nuevos números de teléfonos:

Tel. Oficina: 11 - 4452-9095 
Celular Roberto Salom: 11 - 3612-0076 
Celular Analía Colombo: 11 - 3612-0077 
Celular Ayelén Decuzzi: 11 - 3612-0078 

Mayor información:
Roberto Salom 
grupomasuno
r.salom@fibertel.com.ar 
Tel.: 011-4452-9095 
Celular: 11-3612-0076

PROMOCIONES DANTE INFORMA
Ofrecemos al sector de la Comunicación Visual y al
Gremio en especial la fabricación y armado de
letreros publicitarios en general.
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Corpóreos de Polyfam, MDF, PVC espumado,
Bicapa, entre muchos otros.
En Promociones Dante trabajamos el Polyfam con
un acabado de primera calidad, que nos caracteri-
za, y además, brindamos los siguientes servicios: 

● Buen precio al gremio
● Uso de purpurinas de colores
● Letras en 24 hs., colocación en stands y marque-
sinas
● Las letras se entregan con la plantilla de coloca-
ción
● Envíos al interior o exterior del país.

Para agilizar su presupuesto mandar el archivo en
JPG o en Corel 11.

Agradecemos a todos nuestros clientes por per-
maneces fieles a nuestro trabajo.

Mayor información:
Promociones Dante
Dr. Sabatini 5676
(1678) Caseros - Bs. As.
Tel.: 4751-9370
Celular: 156367-7278
promodante@ciudad.com.ar

AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL
Axial incorporó a su línea de productos nuevos
modelos de CNC Router de 3000x2000x200mm. de
área útil de trabajo. Incluido software de mecani-
zado, software 2D para diseño y procesamiento
de archivos diseñados en los programas más usua-
les (Corel Draw, AutoCAD, etc.) exportando los
mismos con las habituales extensiones PLT, DXF,
EPS, etc. Y software TYPE 3 para diseño 3D.

Cada modelo incluye:
● Consola de mano.
● Velocidad Promedio de trabajo: 20 mts./min. 
● Motor de fresado HSD italiano de 4,7 HP, con
variador de frecuencia "inverter”
● Para procesos en: 2 y 3D.
● Cama de vacío y tuberías para sujeción por
vacío.
● Bomba de vacío (alemana).
● Cepillo con boca para aspiración.

● Aspiradora.
● Precisión: +/- 0.2mm
● Guías lineales de precisión con patines de boli-
llas recirculantes.
● Transmisión a tornillo eje Z. Piñón y cremallera
en eje X - Y.
● Motores stepper (micropaso) en los tres ejes.
● Interface: USB
● Memoria flash: 128M más pendrive 512M
● 380V.

Garantía de un año.  Financiación.
Instalación, capacitación de uso y servicio técnico
propio.

Mayor información:
Axial Maquinaria Industrial
Maipú 359, Piso 3º - Of. “42”, 
(1006) Cdad. Aut. de Bs. As., Argentina.
Tel.: 54 (011) 4325-7880   
Fax: 54 (011) 4325-9295
www.axial.com.ar
maquinarias@axial.com.ar

AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL
Axial incorporó a su línea de productos CNC
Router WATERJET para el corte de materiales por
chorro de agua.

Área útil de trabajo:
Mesa 3000x2000mm útiles. Potencia 380Mpa.
Mesa 3000x2000mm útiles. Potencia 300Mpa.
Mesa 2000x1500mm útiles. Potencia 300Mpa.
Mesa 1200x1000mm útiles. Potencia 300Mpa.
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Incluye software.
Compatible con archivos DXF de AutoCAD.
Se comunica por puerto USB con la computadora.
Motores Servo
Incluye refrigerador de agua des-ionizada.
Corta metales, vidrio, mármol, granito, goma,
espumado, madera, plástico.
El máximo espesor de acero que corta es de
60mm.
Diámetro del orificio 0.3mm.
Descarga 3.7L/min.
Velocidad 6000mm/min.
Precisión de corte  0.1mm.
380V.

Garantía de un año. Financiación.
Instalación, capacitación de uso y servicio técnico
propio.

Mayor información:
Axial Maquinaria Industrial
Maipú 359, Piso 3º - Of. “42”, 
(1006) Cdad. Aut. de Bs. As., Argentina.
Tel.: 54 (011) 4325-7880   
Fax: 54 (011) 4325-9295
www.axial.com.ar
maquinarias@axial.com.ar

NUEVOS ROUTERS 
RECIÉN LLEGADOS A LA ARGENTINA
Para seguir ofreciendo al mercado argentino
Routers a precios accesibles, DTMAQ SRL ha toma-
do la representación de Viccam Science &
Technology Co. Ltd., fabricantes de la línea de
Routers VICTOR ®, con una producción anual
superior a las 1.000 unidades, vendiéndolos en
todo el mundo: Asia, Europa, Rusia, Finlandia,
Sudáfrica, México, Brasil, Corea, y ahora en
Argentina. Viccam dispone de una Planta indus-
trial en Nanjing de más de 30.000 m2. La empresa
está certificada por la Unión Europea respecto a
standards de seguridad.

Con más de quince modelos distintos, los Routers
VICTOR® cubren prácticamente toda la gama de

medidas de mesa, potencias de motor y equipa-
miento, incluyendo cambio automático de herra-
mientas. Desde modelos compactos de 900 mm. x
700 mm. de mesa hasta modelos para servicio
extra pesado de 2.050 mm. x 4.300 mm., reforza-
dos con marco estructural de acero, la línea VIC-
TOR® cumple perfectamente las tareas en
Cartelería, Madera, Plásticos y Trabajos pesados.

Los Routers VICTOR® vienen equipados en forma
standard con electromandriles (en potencias
desde 2,2 kW hasta 7 kW) de la afamada marca
italiana Giordano Colombo, firma que también es
representada en Argentina por DTMAQ SRL, ase-
gurando doblemente el respaldo de estos moto-
res. Los equipos se entregan con mesa de alumi-
nio ranurada, existiendo también versiones con
mesa y bomba de vacío, aspirador de virutas y
lubricador por neblina.

Las guías lineales, tornillos y tuercas de bolillas
recirculantes, así como otros elementos que con-
tribuyen a la precisión de los equipos, son impor-
tados de Alemania, Taiwan o Japón.

Los Routers se entregan con el conocido y com-
pleto software de diseño y mecanizado Type3 (ori-
gen francés, versión en inglés) de sencillo manejo.

En resumen: alta tecnología, precisión, robustez y
componentes certificados, a precios razonables,
sumados al respaldo de DTMAQ incluyendo el
Manual en Castellano, la Puesta en Marcha y el
Curso de Capacitación al Operador, más la
Garantía por un año.

Contáctenos para darle mayor información sobre
estos Routers fuera de serie.

Mayor información:
DTMAQ SRL
San Antonio 578
Barracas, Cdad. Aut. de Buenos Aires
Tel.: 4303 6633
Tel.: 4303 6699
ventas@dtmaq.com
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VDC PUBLICIDAD UNA EMPRESA JOVEN, 
QUE SE SUPERA DÍA A DÍA. 
Por el afán de superarse y superar las expectativas
de cada uno de sus clientes, VDC PUBLICIDAD
sigue desarrollando nuevos productos y servicios
acordes a cada una de las necesidades del merca-
do. Es por este motivo que han incorporado un
nuevo modelo de portabanners, el modelo “Eco
Liviano”, el cual tiene la particularidad de tener
muy poco peso y ser a la vez resistente, y su pre-
cio, altamente competitivo. Este potabanners es
desamable y se une a los ya publicados, el mode-
lo “Telescópico” y el modelo “Eco”.

El Modelo “Telescópico” como su nombre indica,
contiene el soporte realizado en un solo tramo, el
cual se extiende de forma telescópica. La gran
ventaja de este modelo es que no contiene varillas
sueltas (las únicas varillas sueltas son las que se
introducen en los bolsillos del banner), es muy
fácil de armar, es muy resistente. Esta construido
en hierro y fibra, con bujes de Nylon hechos a
medida, que evitan la fricción al abrir y cerrar el
portabanners. Este modelo viene con un soporte
(Telescópico sp) y con dos soportes (Telescópico
db). Ambos vienen con bolso para transporte. 

El Modelo “Eco” está construido en hierro y fibra,
este modelo es desarmable cuenta con la ventaja
de ser fuerte y económico. También trae bolso
para transporte. Se puede solicitar con un soporte
(Eco sp) y con dos soportes (Eco db).
Consultar por importantes descuentos al gremio.
Envíos a todo el país.

Mayor información:
Argentina 496, Ramos Mejía
Tel.: 4115-8322
ventas@vdcpublicidad.com.ar
www.vdcpublicidad.com.ar

SIGN PUBLICIDAD PRESENTA
PLOTTERS CF3 SERIES
El plotter de mesa plana CF3 Series tienen la capa-
cidad de cortar gran variedad de materiales con
alta precisión. Cuenta con una excelente calidad
de corte. Posee una presión de corte de hasta 5kg,
con una velocidad máxima es de 50cm./s y la pro-
fundidad máxima de corte es de 50mm.

Sensor de Marca
Un foto sensor de color reconoce la diferencia de
color del material y la marca de registro. El corte
exacto del contorno puede ser hecho ajustando la
alineación y la distancia, esto posibilita al opera-
dor  realizar el corte en la posición precisa.

Medio Corte
Ajustando la profundidad de la cuchilla de corte
se puede combinar medio corte. Como tiene la
posibilidad de utilizar varias herramientas, ade-
más, tiene la capacidad realizar diferentes tipos
de medio corte o corte completo sin cambiar de
herramienta.

Vacuum
La tabla del vacío se divide en seis zonas. Sus
zonas activadas se pueden fijar según el tamaño
de los materiales.
Además, la corriente del aire sirve para mover los
materiales pesados con facilidad.

Área de corte
Modelo CF3-1631: 1,600mm. x 3,100mm.
Modelo CF3-1610: 1,600mm. x 1,000mm.

Comunicación:
USB / Serial

Mayor información:
Sign Publicidad  S.R.L.
Sdo. de la Independencia 983
(1426) Cdad. de Bs. As.
Tel.: (54 -11) 4777-6100/6933/7232
Fax: (54 -11) 4777-7233
info@signpublicidad.com
www.signpublicidad.com
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