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Soportes de impresión para impresoras 
en blanco y negro 
Reproducción de escala  
de grises 

La reproducción precisa de escala de 
grises es un aspecto fundamental para 
conseguir la gama de tonos correcta de 
la imagen impresa. Sony desarrolla 
simultáneamente impresoras médicas y 
soportes de impresión con 
características de escala de grises que 
se complementan minuciosamente para 
ofrecer la mejor calidad de 
transferencia de imagen posible. 

Capa antielectrostática 

Los soportes de impresión Sony se han 
fabricado para contener la mínima 

cantidad de iones perjudiciales que 
pueden dañar la superficie del cabezal 
térmico y acortar su vida útil. 

Vida útil del cabezal térmico 

Los soportes de impresión de Sony se han 
fabricado para contener una cantidad 
mínima de iones perjudiciales que 

pueden dañar la superficie del cabezal 
térmico y acortar su vida útil. 

Calidad de imagen 

La buena mecánica y características de 
impresión son esenciales en los soportes de 
impresión cuando se busca obtener todo el 
potencial de calidad de una impresora 
médica. 

Los soportes de impresión de Sony se han 

desarrollado para que al utilizarse con 
impresoras de Sony se evite la posibilidad 
de que el soporte se quede pegado al 
cabezal térmico y se produzca un atasco. 
Además, las variaciones de densidad de la 
imagen por la exposición a diferentes 
niveles de humedad se reducen al mínimo. 

 

 

 

Soportes  
de impresión  
para impresoras 
médicas de 
Sony 
Cuando intentas obtener la calidad de 
impresión óptima de forma constante, 
resulta una opción tentadora centrarse 

en el hardware de tu impresora. Y 
deberías. Pero el hardware de la 
impresora es solo una parte del proceso 

desde la captura de la imagen hasta la 
salida de la misma. La elección de los 
soportes de impresión también es 

importante: la calidad de una imagen 
impresa, ahora o de aquí a varios años, 
puede facilitar un diagnóstico y servir 

como un registro duradero. 

Los soportes de impresión de Sony para  
uso médico se han desarrollado 

exclusivamente junto con las impresoras 
de Sony para que se complementen. 
Utilízalos juntos y obtendrás la mejor 

calidad de ambos soportes. Te 
mostramos cómo. 

UPP-110HG de Sony  
con mayor gradación 

Soportes de otros fabricantes 
con menor gradación 

¿Por qué 
arriesgarse  
a imprimir en  
algo distinto? 
Los soportes de 
impresión de Sony 
están diseñados para 
combinarse con las 
características 
mecánicas de las 
impresoras Sony. 

Soportes de impresión para impresoras 
en color 
Alimentación fiable 

La dureza y las características de fricción 
de los soportes de impresión de Sony se 
adaptan meticulosamente a la impresora 
para garantizar la fiabilidad  
de la alimentación de papel. Tan solo 
con el uso de soportes de impresión de 
Sony se garantiza esta compatibilidad 
fundamental entre un soporte y una 
impresora. 

Impresión continua 

Los soportes de impresión de Sony se han 
diseñado para evitar la posibilidad de 
pegarse a la cinta tintada. Este factor es 
decisivo a la hora de lograr una impresión 
continua sin atascos de papel y evitar 
daños y arrugas en la cinta tintada. 

Rizado óptimo 

El rizado óptimo facilita el proceso de 
transporte del soporte de impresión.  
El exceso o la falta de rizado pueden 
atascar los soportes de impresión. Los 
soportes de impresión de Sony se han 
creado para ofrecer un rizado óptimo 
constante, lo que proporciona un 

rendimiento fiable y uniforme. 

 

 

Capa antielectrostática        

Los papeles de impresión de Sony 

cuentan con una capa antiestática 
integrada para reducir la creación de 
energía electrostática durante el 
proceso de impresión. Esta propiedad 
antiestática es esencial para evitar 
una acumulación de energía 
electrostática que puede generar 
una chispa eléctrica y causar posibles 
daños en los componentes 

electrónicos del cabezal térmico de 
la impresora. 

Calidad y larga duración 

Con nuestra fórmula de papel exclusiva,  

la calidad y longevidad de las imágenes 
impresas se maximiza cuando se utilizan  
en conjunto los soportes de impresión y las 
impresoras médicas de Sony. Para 
garantizar la mejor calidad y durabilidad 
de las impresiones, utiliza siempre 

impresoras y soportes de impresión de 
Sony. 

 

 

UPP-110S Soportes de otros 
fabricantes 



Soportes para impresoras médicas 

Los modelos de impresora en negrita son las impresoras disponibles, los otros modelos están descatalogados. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Almacenamiento de soportes  
de impresión sin usar 

•  Utiliza un lugar oscuro donde la 

temperatura sea inferior a 30 °C 

Almacenamiento de impresiones 

•  Utiliza un lugar donde la temperatura sea 

inferior a 30 °C y la relación de humedad 
sea inferior al 60 % 

•  Utiliza un lugar oscuro y evita la luz 
directa, ya sea solar o artificial 

•  No coloques un disolvente orgánico, como 

alcohol, en la superficie del papel impreso 

•  No frotes la superficie impresa con fuerza 

•  No cubras el papel impreso con 

laminados disponibles en el mercado 

 

 

Soportes de impresión  
en color con laminación 
UPC-R80MD/UPC-24LA/UPC-24SA 
Las impresoras en color médicas de Sony UP-DR80MD,  
UP-25MD y UP-D25MD emplean la tecnología de laminado de 
Sony. La impresora cubre las copias con una capa de 
protección resistente a la luz, el calor, el agua, la humedad y 
las huellas dactilares al final del proceso de impresión. 

Ventajas de la capa de laminado: 
• Resistente al agua y los líquidos 
• Resistente a la luz 

• Resistente al calor 
• Resistente a las huellas dactilares 

* Si se cumplen las condiciones de almacenamiento 

Tecnología por 
sublimación de tinta 

Cuarta capa de laminado 

Dura más de  
100 años* 

Tamaño Descripción Comentarios Modelo 
Impresiones 
por paquete 

o extensión 
Impresoras 

Número de rollos  
o paquetes 

Impresión en color de referencia UP-DR80MD UP-D77MD UP-D75MD 
Por 

subcartón 
Por cartón 

A4 
Paquete de impresión en color  

con laminación automática UPC-R80MD 100 (50 x 2) 4 

A4 
Paquete de impresión en color  

con laminación automática UPC-770 72 5 

UP-55MD UP-D55 

A5 Paquete de impresión en color UPC-55 200 (2 x 100) 5 

UP-25MD UP-D25MD UP-20/21MD UP-D23MD 

A6 Paquete de impresión en color UPC-21L 200 (50 x 4) 6 

A7 Paquete de impresión en color UPC-21S 240 (80 x 3) 6 

A6 
Paquete de impresión en color con 

laminación automática UPC-24LA 160 (40 x 4) 6 

A7 
Paquete de impresión en color con 

laminación automática UPC-24SA 180 (60 x 3) 6 

Impresión en blanco y negro de referencia UP-D72XR UP-D74XRD 

8 x 10” Película térmica azul UPT-736BL 100 5 

8 x 10” Película térmica azul UPT-735BL 100 5 

8 x 10” Soporte de impresión térmica UPP-725 100 5 

UP-991AD UP-990AD UP-971AD UP-970AD 

A4 Soporte de impresión térmica (Tipo II: alta densidad) UPP-210HD 25 m 5 20 

A4 Soporte de impresión térmica (Tipo I: alta calidad) UPP-210SE 25 m 5 20 

A4 Película térmica azul (Tipo III) UPT-210BL 12,5 m 5 20 

UP-X898MD UP-D898MD Serie UP-897 
Serie  

UP-895 
Serie  

UPP-890 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo V: alto brillo) UPP-110HG 18 m 10 100 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo IV: densidad superior) UPP-110HA 18 m 10 100 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo II: alta densidad) UPP-110HD 20 m 10 100 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo I: alta calidad) UPP-110S 20 m 10 100 

UP-D711MD 

A7 Soporte de impresión térmica (Tipo HG: alto brillo) UPP-84HG 12,5 m 10 100 

A7 Soporte de impresión térmica (Tipo S: alta calidad) UPP-84S 12,5 m 10 100 

Impresión en blanco y negro para diagnóstico UP-DF750 UP-DF550 UP-DF500 

14 x 17” Película térmica azul UPT-517BL 125 4 

11 x 14” Película térmica azul UPT-514BL 125 4 

10 x 12” Película térmica azul UPT-512BL 125 4 

8 x 10” Película térmica azul UPT-510BL 125 4 

10 x 12” Película térmica azul de gran densidad Para aplicaciones de 
mamografía 

UPT-M712BL 125 4 

8 x 10” Película térmica azul de gran densidad UPT-M710BL 125 4 

Para aplicaciones 
radiológicas en general 

	  



Soportes de impresión para impresoras 
en blanco y negro 
Reproducción de escala  
de grises 

La reproducción precisa de escala de 
grises es un aspecto fundamental para 
conseguir la gama de tonos correcta de 
la imagen impresa. Sony desarrolla 
simultáneamente impresoras médicas y 
soportes de impresión con 
características de escala de grises que 

se complementan minuciosamente para 
ofrecer la mejor calidad de 
transferencia de imagen posible. 

Capa antielectrostática 

Los soportes de impresión Sony se han 
fabricado para contener la mínima 

cantidad de iones perjudiciales que 
pueden dañar la superficie del cabezal 
térmico y acortar su vida útil. 

Vida útil del cabezal térmico 

Los soportes de impresión de Sony se han 
fabricado para contener una cantidad 
mínima de iones perjudiciales que 

pueden dañar la superficie del cabezal 
térmico y acortar su vida útil. 

Calidad de imagen 

La buena mecánica y características de 
impresión son esenciales en los soportes de 
impresión cuando se busca obtener todo el 
potencial de calidad de una impresora 
médica. 

Los soportes de impresión de Sony se han 

desarrollado para que al utilizarse con 
impresoras de Sony se evite la posibilidad 
de que el soporte se quede pegado al 
cabezal térmico y se produzca un atasco. 
Además, las variaciones de densidad de la 
imagen por la exposición a diferentes 
niveles de humedad se reducen al mínimo. 

 

 

 

Soportes  
de impresión  
para impresoras 
médicas de 
Sony 
Cuando intentas obtener la calidad de 
impresión óptima de forma constante, 
resulta una opción tentadora centrarse 

en el hardware de tu impresora. Y 
deberías. Pero el hardware de la 
impresora es solo una parte del proceso 

desde la captura de la imagen hasta la 
salida de la misma. La elección de los 
soportes de impresión también es 

importante: la calidad de una imagen 
impresa, ahora o de aquí a varios años, 
puede facilitar un diagnóstico y servir 

como un registro duradero. 

Los soportes de impresión de Sony para  
uso médico se han desarrollado 

exclusivamente junto con las impresoras 
de Sony para que se complementen. 
Utilízalos juntos y obtendrás la mejor 

calidad de ambos soportes. Te 
mostramos cómo. 

UPP-110HG de Sony  
con mayor gradación 

Soportes de otros fabricantes 
con menor gradación 

¿Por qué 
arriesgarse  
a imprimir en  
algo distinto? 
Los soportes de 
impresión de Sony 
están diseñados para 
combinarse con las 
características 
mecánicas de las 
impresoras Sony. 

Soportes de impresión para impresoras 
en color 
Alimentación fiable 

La dureza y las características de fricción 
de los soportes de impresión de Sony se 
adaptan meticulosamente a la impresora 
para garantizar la fiabilidad  
de la alimentación de papel. Tan solo 
con el uso de soportes de impresión de 
Sony se garantiza esta compatibilidad 
fundamental entre un soporte y una 

impresora. 

Impresión continua 

Los soportes de impresión de Sony se han 
diseñado para evitar la posibilidad de 
pegarse a la cinta tintada. Este factor es 
decisivo a la hora de lograr una impresión 
continua sin atascos de papel y evitar 
daños y arrugas en la cinta tintada. 

Rizado óptimo 

El rizado óptimo facilita el proceso de 
transporte del soporte de impresión.  
El exceso o la falta de rizado pueden 
atascar los soportes de impresión. Los 
soportes de impresión de Sony se han 
creado para ofrecer un rizado óptimo 
constante, lo que proporciona un 

rendimiento fiable y uniforme. 

 

 

Capa antielectrostática        

Los papeles de impresión de Sony 

cuentan con una capa antiestática 
integrada para reducir la creación de 
energía electrostática durante el 
proceso de impresión. Esta propiedad 
antiestática es esencial para evitar 
una acumulación de energía 
electrostática que puede generar 

una chispa eléctrica y causar posibles 
daños en los componentes 

electrónicos del cabezal térmico de 
la impresora. 

Calidad y larga duración 

Con nuestra fórmula de papel exclusiva,  

la calidad y longevidad de las imágenes 
impresas se maximiza cuando se utilizan  

en conjunto los soportes de impresión y las 
impresoras médicas de Sony. Para 
garantizar la mejor calidad y durabilidad 
de las impresiones, utiliza siempre 

impresoras y soportes de impresión de 
Sony. 

 

 

UPP-110S Soportes de otros 
fabricantes 



Soportes para impresoras médicas 

Los modelos de impresora en negrita son las impresoras disponibles, los otros modelos están descatalogados. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Almacenamiento de soportes  
de impresión sin usar 

•  Utiliza un lugar oscuro donde la 

temperatura sea inferior a 30 °C 

Almacenamiento de impresiones 

•  Utiliza un lugar donde la temperatura sea 

inferior a 30 °C y la relación de humedad 
sea inferior al 60 % 

•  Utiliza un lugar oscuro y evita la luz 
directa, ya sea solar o artificial 

•  No coloques un disolvente orgánico, como 

alcohol, en la superficie del papel impreso 

•  No frotes la superficie impresa con fuerza 

•  No cubras el papel impreso con 

laminados disponibles en el mercado 

 

 

Soportes de impresión  
en color con laminación 
UPC-R80MD/UPC-24LA/UPC-24SA 
Las impresoras en color médicas de Sony UP-DR80MD,  
UP-25MD y UP-D25MD emplean la tecnología de laminado de 
Sony. La impresora cubre las copias con una capa de 
protección resistente a la luz, el calor, el agua, la humedad y 

las huellas dactilares al final del proceso de impresión. 

Ventajas de la capa de laminado: 
• Resistente al agua y los líquidos 
• Resistente a la luz 

• Resistente al calor 
• Resistente a las huellas dactilares 

* Si se cumplen las condiciones de almacenamiento 

Tecnología por 
sublimación de tinta 

Cuarta capa de laminado 

Dura más de  
100 años* 

Tamaño Descripción Comentarios Modelo 
Impresiones 
por paquete 

o extensión 
Impresoras 

Número de rollos  
o paquetes 

Impresión en color de referencia UP-DR80MD UP-D77MD UP-D75MD 
Por 

subcartón 
Por cartón 

A4 
Paquete de impresión en color  

con laminación automática UPC-R80MD 100 (50 x 2) 4 

A4 
Paquete de impresión en color  

con laminación automática UPC-770 72 5 

UP-55MD UP-D55 

A5 Paquete de impresión en color UPC-55 200 (2 x 100) 5 

UP-25MD UP-D25MD UP-20/21MD UP-D23MD 

A6 Paquete de impresión en color UPC-21L 200 (50 x 4) 6 

A7 Paquete de impresión en color UPC-21S 240 (80 x 3) 6 

A6 
Paquete de impresión en color con 

laminación automática UPC-24LA 160 (40 x 4) 6 

A7 
Paquete de impresión en color con 

laminación automática UPC-24SA 180 (60 x 3) 6 

Impresión en blanco y negro de referencia UP-D72XR UP-D74XRD 

8 x 10” Película térmica azul UPT-736BL 100 5 

8 x 10” Película térmica azul UPT-735BL 100 5 

8 x 10” Soporte de impresión térmica UPP-725 100 5 

UP-991AD UP-990AD UP-971AD UP-970AD 

A4 Soporte de impresión térmica (Tipo II: alta densidad) UPP-210HD 25 m 5 20 

A4 Soporte de impresión térmica (Tipo I: alta calidad) UPP-210SE 25 m 5 20 

A4 Película térmica azul (Tipo III) UPT-210BL 12,5 m 5 20 

UP-X898MD UP-D898MD Serie UP-897 
Serie  

UP-895 
Serie  

UPP-890 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo V: alto brillo) UPP-110HG 18 m 10 100 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo IV: densidad superior) UPP-110HA 18 m 10 100 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo II: alta densidad) UPP-110HD 20 m 10 100 

A6 Soporte de impresión térmica (Tipo I: alta calidad) UPP-110S 20 m 10 100 

UP-D711MD 

A7 Soporte de impresión térmica (Tipo HG: alto brillo) UPP-84HG 12,5 m 10 100 

A7 Soporte de impresión térmica (Tipo S: alta calidad) UPP-84S 12,5 m 10 100 

Impresión en blanco y negro para diagnóstico UP-DF750 UP-DF550 UP-DF500 

14 x 17” Película térmica azul UPT-517BL 125 4 

11 x 14” Película térmica azul UPT-514BL 125 4 

10 x 12” Película térmica azul UPT-512BL 125 4 

8 x 10” Película térmica azul UPT-510BL 125 4 

10 x 12” Película térmica azul de gran densidad Para aplicaciones de 
mamografía 

UPT-M712BL 125 4 

8 x 10” Película térmica azul de gran densidad UPT-M710BL 125 4 

Para aplicaciones 
radiológicas en general 

	  



UPC-R80MD 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

UPC-770 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

UPC-55 
Paquete de impresión 
en color 

UPC-21L 
Paquete de impresión  
en color 

UPC-24LA 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

UPC-21S 
Paquete de impresión  
en color 

UPC-24SA 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

Gama de soportes de impresión para uso médico 

IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO DE REFERENCIA 

20 x 25 cm (8 x 10”) A4 

UPT-517BL 
Película térmica azul 

UPT-514BL 
Película térmica azul 

UPT-512BL 
Película térmica azul 

UPT-M712BL 
Película térmica azul 
de gran densidad 

UPT-510BL 
Película térmica azul 

UPT-M710BL 
Película térmica azul 
de gran densidad 

 
Cómo identificar un soporte de impresión original de Sony 

 
Las impresoras y soportes de impresión de Sony se han 

desarrollado conjuntamente con tecnologías patentadas 

para garantizar que se complementan a la perfección. 

Al adquirir un soporte de impresión, busca el logotipo  

de Sony en la parte superior izquierda para asegurarte de 

que es un producto original. 

IMPRESIÓN EN COLOR DE REFERENCIA 

A4 A5 A6 A7 

UPT-736BL 
Película térmica azul 

UPT-735BL 
Película térmica azul 

UPP-725 
Papel de impresión 

térmica 

UPP-210HD 
Papel de impresión térmica 
Tipo II: alta densidad 

UPP-210SE 
Papel de impresión térmica 
Tipo I: alta calidad 

UPT-210BL 
Película térmica azul 
Tipo III 

A6 A7 

UPP-110HG 
Papel de impresión térmica 
Tipo V: alto brillo 

UPP-110HA 
Papel de impresión térmica 
Tipo IV: densidad superior 

UPP-110HD 
Papel de impresión térmica 
Tipo II: alta densidad 

UPP-110S 
Papel de impresión térmica 
Tipo I: alta calidad 

UPP-84HG 
Papel de impresión térmica 
Tipo HG: alto brillo 

UPP-84S 
Papel de impresión térmica 
Tipo S: alta calidad 

IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO PARA DIAGNÓSTICO 

14 x 17” 11 x 14” 10 x 12” 8 x 10” 



UPC-R80MD 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

UPC-770 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

UPC-55 
Paquete de impresión 
en color 

UPC-21L 
Paquete de impresión  
en color 

UPC-24LA 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

UPC-21S 
Paquete de impresión  
en color 

UPC-24SA 
Paquete de impresión  
en color con laminación 
automática 

Gama de soportes de impresión para uso médico 

IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO DE REFERENCIA 

20 x 25 cm (8 x 10”) A4 

UPT-517BL 
Película térmica azul 

UPT-514BL 
Película térmica azul 

UPT-512BL 
Película térmica azul 

UPT-M712BL 
Película térmica azul 
de gran densidad 

UPT-510BL 
Película térmica azul 

UPT-M710BL 
Película térmica azul 
de gran densidad 

 
Cómo identificar un soporte de impresión original de Sony 

 
Las impresoras y soportes de impresión de Sony se han 

desarrollado conjuntamente con tecnologías patentadas 

para garantizar que se complementan a la perfección. 

Al adquirir un soporte de impresión, busca el logotipo  

de Sony en la parte superior izquierda para asegurarte de 

que es un producto original. 

IMPRESIÓN EN COLOR DE REFERENCIA 

A4 A5 A6 A7 

UPT-736BL 
Película térmica azul 

UPT-735BL 
Película térmica azul 

UPP-725 
Papel de impresión 

térmica 

UPP-210HD 
Papel de impresión térmica 
Tipo II: alta densidad 

UPP-210SE 
Papel de impresión térmica 
Tipo I: alta calidad 

UPT-210BL 
Película térmica azul 
Tipo III 

A6 A7 

UPP-110HG 
Papel de impresión térmica 
Tipo V: alto brillo 

UPP-110HA 
Papel de impresión térmica 
Tipo IV: densidad superior 

UPP-110HD 
Papel de impresión térmica 
Tipo II: alta densidad 

UPP-110S 
Papel de impresión térmica 
Tipo I: alta calidad 

UPP-84HG 
Papel de impresión térmica 
Tipo HG: alto brillo 

UPP-84S 
Papel de impresión térmica 
Tipo S: alta calidad 

IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO PARA DIAGNÓSTICO 

14 x 17” 11 x 14” 10 x 12” 8 x 10” 
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