
	  

	  

PAPEL PARA VIDEOIMPRESORAS 
UPP-110HG/UPP-11OHD/UPP-110S 
 

POR QUÉ USAR PAPEL SONY? 



PAPEL PARA VIDEOIMPRESORAS MEDICAS SONY 
 
“El papel Sony está diseñado especialmente para ser utilizado por las Videoimpresoras Médicas 
Sony” 
 
Cuando se necesita obtener consistentemente una impresión de calidad, es tiempo de que le preste atención a la 
impresora y mejor que así sea.  Pero su Impresora es solamente una parte del proceso de capturar o transferir una 
imagen.  El proceso de escoger un papel para la impresión es igual de importante para la calidad final de la imagen 
impresa; esto ha sido, es y será siempre un factor de suma importancia; pues facilita la seguridad en el diagnóstico y 
sirve como registro permanente.  Esta decisión puede significar la diferencia entre una impresión de alta calidad y libre 
de problemas, incluso en tiempos o circunstancias problemáticas; o serios problemas en momentos críticos.  El Papel 
para Impresoras Sony está desarrollado con una tecnología patentada y que paralela a la tecnología de las 
Videoimpresoras – la una complementa a la otra-. Use ambas al mismo tiempo y usted obtendrá los mejores resultados 
de ambos. 
 
A continuación le explicamos cómo hacerlo: 
 
CARACTERÍSTICAS DE AVANZADA   
 
Alta resistencia al agua 
La capa de protectora de alto brillo 
de los papeles Sony, productos del 
desarrollo de su propia tecnología, 
los provee de una alta resistencia al 
agua y les proporciona una gran 
estabilidad en el tiempo al 
almacenarlos 

 

ESTRUCTURA DEL PAPEL 
TÉRMICO DE ALTA CALIDAD 

 
 

SONY SERIE UPP-110 

Brillo, Impresión de Calidad 
No solo es eso, la fuerte capa 
protectora con brillo permite una 
fuerte protección contra las 
manchas de humedad y al mismo 
tiempo añade un atractivo brillo a la 
hoja impresa. 
(Aplica solo al UPP-110HG)  

ALTO BRILLO*/BRILLO 
NORMAL** 
CAPA COBERTURA TÉRMICA 
MATERIA BASE (PAPEL 
SINTÉTICO) 
*Alto Brillo UPP-110HG 
**Brillo Normal UPP-110HD  

Protege el Cabezal de la 
impresora 
La capa de protección superior de 
los papeles para Videoimpresoras 
Sony, fue diseñada para alargar la 
vida útil de los cabezales de la 
impresora 

 CAPA COBERTURA SUPERIOR 
 
 
 
 
 
CAPA COBERTURA POSTERIOR 
 

	   	  



REPRODUCCION DE ESCALA 
DE GRISES 
Una precisa reproducción de la 
escala de grises es un punto 
crítico al obtener el correcto 
rango de tonos en una imagen 
impresa. Sony desarrolló 
simultáneamente las impresoras 
y el papel, unificando las 
características para reproducir la 
mejor calidad de imágenes   

Capa Anti-electrostática 
El papel Sony está fabricado con 
una capa antiestática contra la 
acumulación de la energía 
electrostática.  Sin esta capa, la 
energía electrostática se 
acumula aumentando la 
posibilidad de una descarga 
eléctrica.  Estas descargas 
pueden destruir los componentes 
electrónicos de la impresora, 
particularmente los cabezales. 

 

 

MINIMIZA LA CURVATURA 
 
 
Por otra parte el papel Sony está diseñado para evitar la 
curvatura en el papel y una suave impresión. 
Esto permite un fácil archivo del examen 

 



RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR 
EXCESIVO 
La alta humedad puede causar una significante pérdida 
en la densidad de la impresión. Esta degradación en la 
calidad es menos marcada en los papeles Sony 
comparados con los de otros fabricantes, especialmente 
en situaciones de alta humedad.  Escogiendo los papeles 
Sony la durabilidad de la impresión se mantiene por 
mucho más tiempo  

 
 
 
 
 
 
CALIDAD SUPERIOR DE LA IMPRESIÓN 
Gracias a los rigurosos controles de calidad aplicados, la 
cobertura térmica permite conseguir propiedades de alta 
calidad en la impresión de colores.  La curva “Y” y el 
Dmax se ajustan estrictamente para asegurar que el 
resultado sea consistente en la optimización de la calidad 
de la imagen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXCELENTE PROPIEDADES DE CORTE 
Para la materia prima, la base del papel, Sony utiliza un 
compuesto dedicado a cumplir con las características 
térmicas de la impresora, y que incrementan las 
propiedades de protección de los cabezales.  Este es el 
secreto del excelente y fácil corte.  Estas 
especificaciones prevén que el corte del papel sea en 
dirección contraria de la impresora 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRICTOS CONTROLES EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Sony ha implementado rigurosos 
sistemas de control de calidad en 
el proceso de producción del papel 
para impresora La organización 
puede producir papel de alta 
calidad, operando plantas de 
fabricación con tecnología de 
punta como los que ajustan 
constantemente los parámetros de 
los elementos de cobertura, y a 
través de la automatización de los 
procesos de acabado para eliminar 
la contaminación y la posibilidad 
del error humano   
 

SERIE UPP-110 

   
Papel Térmico (Tipo V: Brillo Alto) 
Tamaño: 110mm Ancho x 20mts 
Largo 
Cantidad de impresiones: 193 con 
UP-897MD/D897 

Papel Térmico (Tipo II, Alta Densidad) 
Tamaño: 110mm Ancho x 20 mts 
Largo 
Cantidad de impresiones: 215 con 
UP-897MD/D897 

Papel térmico (Tipo I: Alta Calidad) 
Tamaño: 110mm Ancho x 20 mts 
Largo 
Cantidad de impresiones: 215 con 
UP-897MD/D897 
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