Software de fácil uso incluido
Se incluyen tres paquetes de software de serie. Desde el RIP al corte, el software cubre todas las necesidades de los profesion
para múltiples aplicaciones. Además, también se incluye un software para preimpresión y corte.

RasterLink Pro4 SG

Fine Cut 7 para Illustrator
Plug-in de corte para Illustrator
crea Illustrator. Los datos de imagen y los datos de corte se pueden exportar a RIP CS3. Permite realizar tareas muy
sofisticadas como corte de siluetas.
es capaz de renderizar a 16 bits, evitando los saltos entre tonalidades de color y Además, se pueden usar tanto
permitiendo una reproducción del color más fiel, unos degradados más suaves y lagrupos de imágenes como imágenes
posibilidad de utilizar una capa de recubrimiento de tinta blanca.
de grandes dimensiones.

Especificaciones
Item
Anchura máx.
de impresión/corte

Tinta

CJV30-100

610 mm (24.0”)

Unidad de secado y ventilación *

OPT
-JO177

OPT-J0176

OPT-J0129

OPT-J0130

Red de prevención de electricidad

OPT
-J0187

OPT-J0186

OPT-J0139

OPT-J0140

Cubierta delantera **

OPT-J0185

OPT-J0184

OPT-0183

OPT-J0182

Cesto de recogida *

OPT-J0191

OPT-J-190

OPT-J0189

OPT-J0188

162 cm* / 63.7”

**C60/C100/C130/C160

Tinta solvente SS21

440cc

SPC-0501

Tinta blanca

220cc

SPC-0504W

1620 mm (63.7”)
Tinta ecosolvente ES3

Interior: 2 pulgadas, 3 pulgadas I Exterior: Menor de; ø 180 mm (7,1”)
30 cm: 11,8”/s (42 cm:16,5”/s con un ángulo de 45º)
10-350g
Cuchilla. Marcador basado en agua, marcador basado en aceite
Corte de los soportes en dirección Y con la cuchilla del cabezal
Calefactores en preimpresión, impresión y secado final

Alimentación de soportes

Bobina de carga (estándar), con posición seleccionable
MRL-III, MGL-llc2

Sietema de control
Interfaz

USB 2. 0

Kit de limpieza 33S

440cc

SPC-0440

62 cm*/24.4”

137.1 cm* / 53.9”

103 cm* / 40.1”

Ambiente de trabajo

Sietema de cuchilla de corte

1 pc

SPA-0107

Cartucho de limpieza MS

220cc

SPC-0294

Soporte para cuchilla (accesorio estándar)
Soporte para cuchilla

110 kg (242 Ibs.)

1934 x 739 x
1424 mm
(60”x 29.1” x 56.0”)

130 kg (286 Ibs.)

2289 x 739 x
1424 mm
(90.1”x 29.1”x 56.0”)

145 kg (319 Ibs.)

160 kg (352 Ibs.)

1 pc
1 pc

SPA-0090
SPB-0030

Cuchilla para vinilo y papel

3 pcs

SPB-0001

3 pcs

SPB-0003

Cuchilla para materiales reflectantes

2 pcs

SPB-0006

Cuchilla para vinilo fluorescente

3 pcs

SPB-0007

ES3
Ink

White
Ink

*) Ancho soporte

SPA-0001

3 pcs

Ink

2538 x 739 x
1424 mm
(99.9”x 29.1”x 56.0”)

SPA-0117

Cuchilla estándar para vinilo

20ºC -35ºC, 35-65% Rh (Sin condensación)
1524 x 739 x
1424 mm
(60”x 29.1” x 56.0”)

SPA-0134

1 pc

SS21

AC100V-240V, Menor de1380VA

10 pcs

Botella de residuos de tinta 2L

VCCI clase A, FCC clase A, UL60950, CE Marking directiva EMC,
directiva de bajo voltaje, CB Report

Consumo eléctrico

Peso (max.)

CJV30-160

Menos de 25 kg (55 Ibs.)

Calefactor de soportes

Dimensiones (WxDxH)

1371 mm (53.9”)

Menos de 1, 0 mm

Fuerza de corte

Estándares aplicables

1030 mm (40,1”)

CJV30-130

* 60/100/130/160

Hexacromía: 440 cc x 1 = 440 cc por colo
620 mm (24.4”)

CJV30-100

Consumibles

Cuatricromía: 440 cc x 2 = 880 cc por color

Máx. velocidad de corte

Corte de soportes

1610 mm (63.3”)

CJV30-60

Tinta solvente: tinta SS21, tinta ES3

Peso de la
bobina

Herramientas aplicables

1361 mm (53.5”)

540 x 720 dpi, 540 x 900 dpi, 540 x 1080 dpi, 720 x 540 dpi, 720 x 720 dpi,
720 x 1080 dpi, 720 x 1440 dpi, 1440 x 1440 dpi

Grosor

Diámetro de
la bobina

Item

CJV30-160

540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi

Capacidad
máx.
Ancho

CJV30-130

1020 mm (40.1”)

Tipo

Soporte

Simple Studio
No hace falta conocer Illustrator para crear
adhesivos vívidos y creativos. Las líneas de corte
alrededor, o en la imagen impresa (sangrado), se
generan automáticamente utilizando los datos
de la imagen. El software dispone de diversas
funciones como ajustes de degradados, etc.

Opciones
CJV30-60

Resolución de impresión
Modos de impresión
(scan x feed)

ales

Tinta SS21
Esta tinta de secado rápido permite cortar el soporte
inmediatamente después de su impresión. Por supuesto,
la tinta no se desprende durante el proceso de corte.
Tinta ES3

2

ningún tipo de ventilación especial.
Tinta blanca (SS21)
Mimaki’s exclusive “white ink overlay print” allows
for simultaneous white and full colour printing and
creates a beautiful finish with accurate overlay.

Impresora/cortadora
Inkjet integrada

CJV30-160 equipada
con una unidad 160 de
secado y ventilación

GAMA ÚNICA QUE APORTA MÁS
FLEXIBILIDAD Y OPCIONES

2
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suministro continuo de tinta UISS

Expanding business opportunities with innovation
servicio@grafix.com.co
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