
Consumibles 
Sony



Sientase tranquilo 
comprando consumibles 
originales. Estos son su 
sello de calidad.

Las impresoras médicas Sony dedicadas para cada aplicación cuentan 
con una magnífica reproducción de gris y matices de color. Sin 

embargo, para generar una óptima impresión se debe contar con los 
insumos necesarios que le garantizarán una imagen duradera al pasar 

de los años

Gran resistencia al agua

Rendimiento adaptado al cabezal, proveendo 
una impresión continua. 

Mínimo enroscamiento del papel, asegurando un 
rendimiento tan fluido como   confiable.

Rigurosos sistemas de control de calidad de  
fabricación.

Comprar consumibles originales le aseguran completa 
compatibilidad con sus equipos generando menos 

costos operacionales, mayor durabilidad y garantía, 
además la certeza de obtener mejores resultados y 

un óptimo funcionamiento

Las impresoras de video y los soportes de impresión de 
Sony se desarrollan juntos, lo que asegura características 
de escala de grises coincidentes que permiten garantizar 
la mejor calidad de transferencia de imagen

EXCELENTE REPRODUCCIÓN DE
ESCALA DE GRISES

LA DIFERENCIA QUE
MARCA SONY
La calidad de las imágenes impresas, en el presente y 
con el tiempo, está determinada por el desempeño de la 
impresora misma. Pero la selección del soporte de 
impresión es igualmente vital para lograr calidad a largo 
plazo y durabilidad de imágenes, cruciales en las 
aplicaciones médicas.

MEDIOS DE IMPRESIÓN PARA LAS
IMPRESORAS SONY



SOPORTE BLANCO Y NEGRO 

UPP-210HD
UPP-210SE
UPP-110HG
UPP-110S
UPP-84HG
UPP-84S

139 impresiones A4
139 impresiones A4
193 impresiones A6
215 impresiones A6
104 impresiones A7
112 impresiones A7

210mm (An.) * 25m
210mm (An.) * 25m
110mm (An.) * 18m
110mm (An.) * 20m
84 mm(An.) * 12,5m
84 mm (An.) * 13,5m

UPT-210BL 42 impresiones
6 divisiones 210mm (An.) * 12,5m

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

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

UPP-897MD / UP-D897 / UP-X898MD / UP-D898MD

UPP-897MD / UP-D897 / UP-X898MD / UP-D898MD

UP-D711MD

UP-D711MD

UP-990AD / UP-991AD

SOPORTE DE IMPRESIÓN TÉRMICA

PELÍCULA TÉRMICA AZUL TRANSPARENTE (Tipo III)



PELÍCULAS TÉRMICAS PARA DIAGNÓSTICO

PELÍCULA TÉRMICA AZUL

UPT-517BL
UPT-514BL
UPT-512BL
UPT-510BL

125 Hojas
125 Hojas
125 Hojas
125 Hojas

354 * 430 mm
279 * 354 mm
253 * 304 mm
202 * 253 mm

UP-DF500 / UP-DF750 /UP-DF550
UP-DF750 / UP-DF550
UP-DF750 / UP-DF550
UP-DF750 / UP-DF550

Compatible con

UPT-M712BL
UPT-M710BL

125 Hojas
125 Hojas

253 * 304 mm
202 * 253 mm

UP-DF750Compatible con:

PELÍCULA TÉRMICA AZUL DE ALTA DENSIDAD

SOPORTES DE IMPRESIÓN COLOR

UPC-21L
UPC-21S

200 Hojasde papel de impresión
240 Hojas de papel de impresión

4 rollos de tinta
3 rollos de tinta

144*100 mm
100*90 mm

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

Compatible con:

La calidad de las imágenes impresas, en el presente y 
con el tiempo, está determinada por el desempeño de la 
impresora misma. Pero la selección del soporte de 
impresión es igualmente vital para lograr calidad a largo 
plazo y durabilidad de imágenes, cruciales en las 
aplicaciones médicas.



Gracias por comprar 
consumibles originales, 
sus pacientes y su 
organización seguirán 
notando la diferencia.
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