HOJA DE ESPECIFICACIONES

Impresora de formato ancho

Serie JV400LX

54”
64”

Serie de impresora ecológica de tinta látex
La serie JV400LX utiliza tintas de látex ecológicas que secan rápidamente para un manejo inmediato o
procesamiento secundario. Este modelo de funcionamiento más fresco es más eficiente en el consumo de energía
y aún así ofrece una alta calidad de impresión. Cuenta con tinta naranja y verde, además de la primera tinta blanca
de látex del mundo, para producir una amplia gama de aplicaciones.

– Tintas de látex ecológica, a base de agua
– Las tintas verde + naranja amplían la gama de colores
– La primera tinta blanca de látex del mundo permite la impresión en medios metálicos y transparentes
> La tecnología de circulación Mimaki ayuda a evitar que los pigmentos blancos se asienten
– La impresión de puntos variables produce gradaciones suaves
– Calentador inteligente de tres vías
– Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

Para mejores resultados, siempre utilice tinta original Mimaki
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Piezo a demanda, Dos cabezales en linea por color

Resolución de impresión

600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi

Velocidad de impresión
(4 modo color

JV400-130LX

183 pies cuadrado/Hr (17 m2/Hr)

JV400-160LX

196 pies cuadrados/Hr (18.2 m2/Hr)

Maximum print width

JV400-130LX

53.5 pulgadas (1,361 mm)

JV400-160LX

63.3 pulgadas (1,610 mm)

JV400-130LX

53.9 pulgadas (1,371 mm)

JV400-160LX

63.7 pulgadas (1,620 mm)

Máximo ancho de media

Tipo de tinta / Color

LX101 tinta latex: C, M, Y, K, Gr, Or, W

Tamaño de empaque de tinta

600ml empaque de tintas para C, M, Y, K, Gr, Or

Impresora de formato ancho

Cabezal de impresión

220ml cartucho solo para tinta blanca
Peso de rollo de media

55 lbs (25 kg)

Certificaciones

VCCI clase A, FCC clase A, UL 60950-1
CE Marking (EMC, bajo voltaje y directiva de maquinaria) CB
USB 2.0

Suministro de poder

Mono fasica (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2

Consumo de energia

AC100V: 1.44kW x2 o menos / AC200V: 1.8kW x2 o menos

Ambiente de operacion

Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)

54”

Interface

Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)
Dimensiones (W × D × H)

104 x 34 x 56 pulgadas (2,630 x 850 x 1,430 mm)

JV400-160LX

113 x 34 x 56 pulgadas (2,880 x 850 x 1,430 mm)

JV400-130LX

476 lbs (216 kg)

JV400-160LX

509 lbs (231 kg)

64”

Peso

JV400-130LX

Visítenos en: www.mimakiusa.com
Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024
Velocidades basadas en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende de controlador / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta,
velocidad de la red, etc. Para mejor funcionamiento, siempre utilice original tintas Mimaki. Especificaciones están sujetas a cambios sin previos aviso.
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