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Anatol Equipment Manufacturing Co.
919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044
1.847.367.9760   sales@anatol.com

AURORA
Unidad de exposición UV LED

Cura los screens rápida y
eficientemente
Expone los marcos en segundos

No requiere tiempo de inicio o enfriamiento

Diseñada para funcionar
con un toque
Interfaz de control de pantalla táctil

Cerraduras de manta con pestillo abatible 



  

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Anatol Equipment Manufacturing Co.
919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044
1.847.367.9760   sales@anatol.com

AURORA

15.2

Diseño y construcción
Placa de vidrio transparente de ¼"(6,4 mm) de espesor

Ventilación controlada dentro del gabinete de luz
proporcionando aire filtrado

Gabinete de acero de alta resistencia completamente cerrado
construido para durabilidad, longevidad y comodidad operativa

Las cubiertas extraíbles proporcionan un fácil acceso a los
componentes para limpieza o reemplazo

Se envía completamente ensamblado y listo para la producción.

El pestillo de vacío de fácil elevación ayuda a abrir y
cerrar la manta de vacío

Interfaz de control
Pantalla táctil a color de 7.5" con sistema operativo
fácil de usar
Se puede operar en modo automático o manual

Control de tiempo independiente para la exposición
y para el tiempo de extracción de vacío

Programe hasta 8 configuraciones diferentes para
reusarse cuando se necesite

Fuente de luz
Los LED UV aumentarán drásticamente la producción
a través de la saturación de luz optimizada

El sistema LED UV de alta eficiencia reduce el consumo
energetico a la mitad versus las unidades que requieren
lámparas haluro

LED diseñados para durar 50.000 horas o más

Manta y aspiradora
Manta hecha de material flexible para proporcionar un
sellado al vacío óptimo alrededor del screen, la película positiva
y el vidrio para una exposición de alta resolución

AURORA LED
  EXP-23X33

AURORA LED
  EXP-26X36

AURORA LED
  EXP-33X46

AURORA LED
  EXP-52X36

    23” x 33”
58cm x 84cm

    26” x 36”
66cm x 91cm

     33” x 46”
84cm x 117cm

     52” x 36”
132cm x 91cm

   42.5” x 38.6” x 10.2”
108cm x 98cm x 26cm

   47.2” x 41.3” x 37.4”
120cm x 105cm x 95cm

     57.1” x 47.2” x 39.4”
145cm x 120cm x 100cm

     66.9″ x 52″ x 39.4″
170cm x 132cm x 100cm

1 Phase, 110V, 5A
1 Phase, 220V, 5A

1 Phase, 110V, 5A
1 Phase, 220V, 5A

BOMBA DE
VACÍO

TAMAÑO MÁX.
DE MARCO

REQUERIMIENTOS
ELÉCTRICOS

UNIDAD DE EXPOSICIÓN O.D
(CON BASE, EXCEPTO 3X33)

140L/MIN

140L/MIN

140L/MIN

140L/MIN

1 Phase, 110V, 12A
1 Phase, 220V, 7.5A

1 Phase, 110V, 12A
1 Phase, 220V, 7.5A

MODELO

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información promocional incluida en este folleto. Las especificaciones están sujetas a 
cambios. Anatol Equipment Manufacturing Co. y sus subsidiarias, si las hubiera, renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por daños, 
consecuentes o incidentales, que resulten de la compra, transporte, instalación o uso de cualquier producto basado en la información contenida en este 
folleto. Cualquier derecho o recurso es limitado únicamente a los proporcionados por escrito por Anatol Equipment Manufacturing Co. en el momento de 
la venta.

Garantía limitada de dos años


