SIJ-320UV
4 cabezales on demand ( escalonados)

Resolución de impresión

300 dpi, 600 dpi, 900 dpli

Tamaño de gota

Mínimo 7 pl Máximo 36 pl

Altura de cabezal

1.7 mm / 1.9 mm / 2.6 mm / 3.3 mm ( ajuste manual - distancia entre la mesa y el cabezal)

Ancho máximo de impresión

3.200 mm

Ancho máximo de material

3,250 mm / Rollos mellizos de conop pequeño hasta 1.524 mm x 2

Ancho mínimo de material

210 mm

Grosor y peso de material

1.0 mm o menos / 85 Kg

Diámatro de rollo

Conos grandes hasta Ø 250 mm o menos
Conos pequeños con sujetadores hasta Ø180 mm o menos

Tipo de tinta

Tintas LED-UV LUS-120 -/ LED-UV LUS-200 ( para mayor flexibilidad)
Color CMYK
1 litro por botella

Velocidad de impresón

Tecnología

Borrador Lona

: 110 m²/h

300 x 600 dpi 2 pasadas Bi

Estandard Lona

: 40 m²/h

300 x 900 dpi 6 pasadas Bi

Alta calidad Lona

: 20 m²/h

300 x 900 dpi 12 pasadas Bi

MAPS - Sistema de pasadas para evitar banding
NCR - NRS Limpieza y recuperación de boquillas para garantizar alta calidad de impresión
5.410 mm x 995 mm x 1.440mm

Dimensión empaque ( A x L x H)

5.750 mm x 1.140 mm x 1.210 mm

Peso

850 Kg

Alimentación eléctrica

AC 200 – 240 V ± 10% 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A o menos

Consumo de Energia

3.6 kW o menos

Condiciones operativas

Temperatura : 20 - 30 °C
Humedad : 35 - 65% Rh ( sin condensación)

3.20m

Dimension equipo (A x L x H)

impresora formato ancho UV-LED rollo a rollo

Cabezal

Gradiente de temperatura : Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h)

Favor visítenos : www.mimakiusa.com
Mimaki USA, Inc.
150 - A Satellite Blvd., Suwanee, GA 30024
Velocidad de impresión estan basados en pruebas en la fábrica. Los resultados finales estarán sujetos al driver / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión,
saturación de tinta, velocidad de la red, etc.
Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeto a cambio sin previo aviso.
Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.
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