HOJA DE ESPECIFICACIONES

Impresora gran formato

Serie JV300 Plus

1,40 m
1,60 m

Impresoras de alta calidad, para alta performancia
Las impresoras de inyección de tinta de la serie JV300 Plus ofrecen una increíble gama de aplicaciones. Las
tintas solventes, con su gamut de colores amplio, le permiten lograr muchos proyectos, desde reproducción
de arte, decoración de paredes e impresionantes retroiluminaciones, hasta envolturas de vehículos y exhibiciones al aire libre. Puede también elegir las tintas de sublimación, que permiten crear prendas vibrantes,
textiles únicos para decoración de hogar o letreros en tela.
– Altas velocidades de impresión: hasta 105,9 m2/h
– Impresión de alta calidad con resoluciones de hasta 1,440 dpi
– Opción de configurar para tinta solvente o de sublimación
– Unidad de chequeo de boquillas y sistema de recuperación de boquillas
– Calentador inteligente con tres áreas: preimpresión, impresión y posimpresión
– Cartuchos de tinta de 600 ml reutilizables y rellenables
– La función ID Cut permite operaciones de corte eficientes, cuando se combina con el plóter CG-FXII Plus
– Conexión ethernet

– Sistema de pases avanzado (MAPS: Mimaki Advanced Pass System) entrega colores parejos y gradados suaves
– Nuevo diseño de la unidad de recogida
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Serie JV300 Plus
Piezo eléctrico (2 cabezales escalonados por color)

Resolución de impresión

360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi

Velocidad de impresión
(4 colores)

JV300-130 Plus

92,1 m2/h

JV300-160 Plus

105,9 m2/h

Ancho máximo de impresión

JV300-130 Plus

1361 mm

JV300-160 Plus

1610 mm

Ancho máximo del sustrato

Tipo de tinta / Color

JV300-130 Plus

1371 mm

JV300-160 Plus

1620 mm

wide format inkjet printer

Cabezal

Solvente SS21: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W / Solvente BS4: C, M, Y, K
Solvente ES3: C, M, Y, K, Lc, Lm, W
Sublimación Sb54: B, M, Y, K, Lb, Lm

Paquetes de tinta

SS21: 600ml, 2 litros; tinta W (blanco): 220ml / BS4: 600ml, 2 litros
ES3: cartuchos de 440ml; 220ml para W (blanco)
Sb54: 440ml y 2 litros
hasta 1,0 mm

Peso del rollo de sustrato

40 kg

Certificaciones

1,40 m

Espesor del sustrato

VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950
CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive)
CB, RoHS, REACH, Energy Star, RCM, EAC
Ethernet, USB 2.0

Suministro eléctrico

Monofásico (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2, 50 / 60 Hz ± 1Hz

Consumo eléctrico

AC100V: 1.44kW x2 o menos / AC200V: 1.92kW x2 o menos

Condiciones operativas

Temperatura: 20 – 30 °C

1,60 m

Connectividad

Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)
Dimensiones
(ancho × profundidad × altura)

JV300-130 Plus

2525 x 700 x 1392 mm

JV300-160 Plus

2775 x 700 x 1392 mm

Peso

JV300-130 Plus

170 kg

JV300-160 Plus

200 kg

Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki.

Velocidades de impresión basadas en pruebas hechas en fábrica. Producción total depende del RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión,
cobertura de la tinta, velocidad de la conexión a la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están
sujetas a cambios sin aviso previo.
Por favor visite: www.mimakiusa.com
Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc.
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