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UPP-84HG
Soporte de impresión térmica (Tipo HG: 
alto brillo)

Tamaño de papel: 84 mm (An.) x 12,5 m

UPP-84S
Soporte de impresión térmica (Tipo S: alta 
calidad)

Tamaño de papel: 84 mm (An.) x 13,5 m

UPP-210HD
Soporte de impresión térmica (Tipo II: alta 
densidad)

Tamaño de papel: 210 mm (An.) x 25 m

UPP-210SE
Soporte de impresión térmica (Tipo I: alta 
calidad)

Tamaño de papel: 210 mm (An.) x 25 m

Sello del distribuidor
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UPP-110HG
Soporte de impresión térmica (Tipo V: alto 
brillo)

Tamaño de papel: 110 mm (An) x 18 m

UPP-110HD
Soporte de impresión térmica (Tipo II: alta 
densidad)

Tamaño de papel: 110 mm (An) x 20 m

UPP-110S
Soporte de impresión térmica (Tipo I: alta 
calidad)

Tamaño de papel: 110 mm (An) x 20 m
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UPP-110S

Soporte No SonyPropiedades de desgarro avanzadas
El material base de los soportes de impresión de Sony utiliza un sustrato 

específico que coincide con las especificaciones térmicas de nuestras 

impresoras, y al que se le aplica un proceso especial para mejorar 

las propiedades de la capa. Esto evita el corte en la dirección de 

la máquina, al mismo tiempo que se garantizan unas excelentes 

propiedades de corte transversal.

Gran resistencia al agua
Nuestra capa de alto brillo evita las manchas de agua y huellas 

dactilares y aumenta la estabilidad de almacenamiento. ¹

Rizado mínimo
Gracias a su sistema avanzado de bobinado, nuestro soporte de 

impresión minimiza el rizado y garantiza un rendimiento fiable y uniforme.

La calidad de las imágenes 
impresas, en el momento 
de obtenerlas y a lo largo 
del tiempo, puede ser 
crucial. Esa calidad está 
claramente determinada 
por la impresora. Pero no solo 
interviene la impresora. La 
elección de los soportes de 
impresión es también vital 
para lograr las cualidades 
de durabilidad y calidad a 
largo plazo que necesita. 
La elección del soporte 
de impresión adecuado 

también garantizará una 
impresión sin problemas en 
la que podrá confiar bajo 
presión, sin tener que correr 
riesgos graves en momentos 
críticos. Debido a que están 
diseñados específicamente 
para que coincidan con las 
características mecánicas de 
nuestras impresoras médicas, 
podrá confiar en los soportes 
de impresión de Sony para 
suministrar sin problemas 
imágenes de alta calidad: 
hoy y mañana.

Esta es nuestra guía rápida de las 
características exclusivas que hacen que 
los soportes de impresión para aplicaciones 
médicas de Sony ofrezcan mayor calidad  
al utilizarlos con nuestras impresoras para  
el sector médico.

Estructura de capas del papel térmico de Sony

Capa antielectrostática
La energía electrostática que se acumula durante la impresión puede causar chispas que afecten a componentes 

vitales de la impresora. Nuestra capa antiestática incorporada actúa eficazmente contra esta acumulación.

Rendimiento compatible con el cabezal
Diseñada para adaptarse de forma óptima a nuestros cabezales de impresora, la capa superior del soporte de 

impresión de Sony garantiza una impresión continua constante.

CAPA MUY BRILLANTE

CAPA DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR

CAPA DE RECUBRIMIENTO TÉRMICA

MATERIAL BASE (PAPEL SINTÉTICO)

CAPA DE RECUBRIMIENTO INFERIOR

Calidad óptima de impresión
Nuestra aplicación rigurosa del control de presión garantiza las 

propiedades de color de alta calidad de la capa térmica. La curva Υ y 

el valor Dmax se ajustan eficazmente para garantizar una imagen estable 

de calidad óptima y consistente.

Sony UPP-110HD
Soporte No Sony
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Pasos del patrón de prueba

Esto demuestra que los 
soportes de impresión que 
no sean originales de Sony 
no pueden reproducir 
detalles precisos en las 
áreas negras

Gran resistencia a la humedad y al calor
Una alta humedad puede provocar una significante pérdida de la 

densidad de impresión. Tal degradación es mucho menos marcada 

con soportes de impresión de Sony ya que están diseñados para 

mantener la durabilidad de la imagen.

Resistencia al calor
(50 °C, seco, 7 días)

Soporte No Sony

UPP-110S

UPP-110S

Soporte No Sony

Resistencia a la 
humedad
(0 °C, 90%, 7 días)

Decoloración

Decoloración

¹ Se aplica a UPP-110HG

Sony marca la 
diferencia

Características avanzadas de los 
soportes de impresión de Sony

Cómo identificar un soporte de 
impresión original de Sony

Los soportes de impresión 
de Sony se han desarrollado 
bajo tecnologías 
patentadas exclusivamente 
para impresoras de Sony 
con el fin de garantizar 
su adaptación perfecta. 

Cuando adquiera soportes 
de impresión busque el 
logotipo de Sony en la  
parte superior izquierda 
para identificar un  
producto original.

Reproducción en escala de grises

Las impresoras de vídeo y 
los soportes de impresión de 
Sony se han desarrollado 
de forma conjunta para 
asegurar la precisión de las 
características de escala de 
grises que ofrezcan la mejor 
calidad de transferencia de 
imagen posible.

UPP-110S Media No Sony

UPP-110HG de Sony con 
graduación más amplia

Soporte de otros fabricantes 
con graduación menor
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