HOJA DE ESPECIFICACIONES

impresora formato ancho solvente rollo a rollo

SWJ-320 S2 / 4

La impresora SWJ-320 S2 / S4 de formato ancho ofrece productividad y funcionalidad para una amplia variedad de aplica-

3.20m

Impresora rollo a rollo solvente
ciones. Admite sustratos en rollos de hasta 325 cm de ancho e imprime a velocidades de hasta 83 m2 por hora. Su alta
calidad de producción se logra mediante la impresión de gota variable y resoluciones de hasta 1.080 dpi. Usa tinta ecosolvente en económicos frascos de 2 litros para aplicaciones de letreros, señales y gráficos. Disponible en dos modelos: S2 con
dos cabezales de impresión en línea y S4 con cuatro cabezales de impresión escalonados.
- Formato super ancho que imprime materiales hasta 325 cm
- Velocidades de impresión de hasta 83 m2 por hora
- Resolución de impresión de alta calidad, hasta 1.080 dpi
- Impresión de gota variable para obtener imágenes uniformes
- Aplicaciones idóneas para interiores y exteriores
- Económicos frascos de tinta de 2 litros
- Unidad de calentador inteligente de tres pasos y ventilador de secado
- Función de recuperación de boquillas

Para mejores resultados use tintas originales Mimaki
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SWJ-320 S2 / S4
S2 - 2 cabezales / S4 4 cabezales on demand ( escalonados)

Resolución de impresión

600 / 900 / 1,200 x 360 / 540 / 720 / 1080 dpi

Tipo de tinta

CS100 tinta Solvente
2L botella / cada color
Color CMYK

Ancho máximo de material

3,250 mm

Ancho mínimo de material

210 mm

Grosor

1.0 mm o menos

Peso de material

Alimentación hasta 100 Kg
Recojo hasta 40 Kg

Sistema de secado

Tres estaciones ( Pre / Impresión / Post ) ventiladores de secado

Interface

USB 2.0

Sistema de material

Equipado con sistema de alimentación y enrollado

Velocidad de impresión

Borrador Lona

: S4 - 83 m²/h

S2 - 51.9 m²/h

300 x 600 dpi 2 pasadas Bi

Producción Lona

: S4 - 40 m²/h

S2 - 22.2 m²/h

540 x 600 dpi 4 pasadas Bi

Calidad Lona

: S4 - 28.7 m²/h

S2 - 15.6 m²/h

720 x 600 dpi 8 pasadas Bi

Tecnología

Gota variable
NCR recuperación de boquillas para garantizar alta calidad de impresión
4,560 mm x 1,200 mm x 1.405 mm

Peso

600 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 - 35 °C
Humedad : 35 - 65% Rh ( sin condensación)
Gradiente de temperatura : Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h)

3.20m

Dimension equipo (A x L x H)

impresora formato ancho solvente rollo a rollo

Cabezal

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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