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JFX500-2131

Mesa de gran tamaño para resultados excepcionales
La impresora UV cama plana de gran formato JFX500-2131 combina una salida de alta calidad con una 
operación fácil para imprimir en una variedad de sustratos rígidos. Este modelo de producción puede imprimir 
en una sola hoja grande  o múltiples piezas rígidas más pequeñas en una sola pasada. Tintas blancas y 
transparentes están disponibles para producir una amplia gama de impresiones para uso en interiores y 
exteriores.

– Imprime equivalente a 20 planchas 20 de  4’ x 8’ por hora

– Tamaño de mesa 82.7” W x 122” L (2,100 x 3,100 mm)

– objetos de hasta 2” de grosor (50 mm)

– Formato ajustable por el usuario

– Resolución de impresión de alta calidad hasta 1200 dpi

– Tecnología de puntos variable & sistema avanzado de pases Mimaki (MAPS) para gradientes suaves y sólidos

– Cuatro zonas de vacío seleccionables por el usuario mantienen los medios en posición

– Varias formulaciones de tinta

– Sistema de recuperación de boquillas

– Las lámparas LED de bajo consumo de energía  con una duración de mas de 5 años

Para obtener mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki.



Hoja de especificaciones | Pagina 2 de 2 mimakiusa.com/JFX500

JFX500-2131

Cabezales Piezo a demanda (6 cabezales en configuración escalonada)

Resolución de impresión 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi

Velocidad de impresión Hasta 646 pies cuadrados (60 SqM) / Hr

Exactitud absoluta +/- 0.01” (0.3 mm) o +/- 0.3% desde la distancia de impresión especificada

Repeatability +/- 0.01” (0.3 mm) o +/- 0.1% desde la distancia de impresión especificada

Área de impresión máxima 82.7 in W x 122 in L (2,100 x 3,100 mm)

Grosor máximo 2.0 in (50 mm)

Peso máximo de media 110.2 lb / SqFt (50kg / SqM), no concentrado

Tipo / Color de tinta LH-100 UV: Para resistencia a rayones y químicos – C M, Y, K, W, transparente

LUS-150 UV: Para una adherencia y flexibilidad equilibradas – C, M, Y, K, Lc, Lm, W

LUS-200 UV: Para aplicaciones exteriores más flexibles – C, M, Y, K, W

PR-100 UV Primer

PR-200 UV Primer

Tamaño de empaque de tinta Botellas de 1 litro

Suministro de tintas Para soporte de 2 litros se requiere Mimaki Bulk Ink System (MBIS)  

Sistema de suministro de tinta ininterrumpido (UISS) en una configuración de cuatro colores

Mesa cama plana Sistema de vacío (estándar), 4 zonas seleccionables por el usuario

Pines de distribución (estándar), ionizador (opcional)

Certificaciones VCCI-Class A, CE Marking B Report, RoHS

Interface USB 2.0

Suministro de poder AC 200-240V, 50/60 Hz

Consumo de energía Up to 2.4 kVA

Ambiente operacional Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)

Humidity: 35 – 65% Rh (Non condensing)

Dimensiones (W × D × H) 161.4 x 175.7 x 58.7 in (4,100 x 4,460 x 1,490 mm)

Peso 2,983 lbs. (1,353 kg)

Puede visitarnos en: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc. 
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión basada en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende del controlador /RIP, tamaño de archivo, resolución de impresión, cobertura de 
tinta, velocidad de red, etc. Para un mejor rendimiento, siempre use tintas originales Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de  Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.  Rev. 11/10/16
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