Resumen de las características
de la serie JV150
 Resoluciones de impresión de hasta 1440
dpi
2
 Velocidades de impresión de hasta 605 ft
/h (56,2 m2)
 Sistema de tinta de hasta 8 colores incluyendo naranja y

colores claros
 Tintas base solvente ecológico para impresiones de

interiores y exteriores
 Tintas de sublimación para aplicaciones textiles y en
indumentaria
 Disponibles en anchos de 54 y 64 pulgadas (1372 y
1626 mm)

Operación fácil e intuitiva

Con la utilización de la tecnología MAPS3

La tecnología superior de chorro de tinta ofrece imágenes
de alta calidad que a su vez son precisas y sistemáticas.

Juego de tintas convencionales

Ubicación de
puntos convencional

Ubicación de
puntos convencional

SOPLADORES
SUPERIORES

CABEZALES DE
IMPRESIÓN
SUSTRAT O

CALENTADOR
DE IMPRESIÓN

Función de actualización del software web.
Pueden descargarse perfiles y actualizaciones de programas a través del sitio web de Mimaki.

Artículo

Juego de tintas más negro claro

Cabezal de impr esión

Configuración para impresión con solventes ecológicos o por
sublimación.
Las impresoras de la serie JV150 pueden configurarse para impresión
con solventes ecológicos para la mayoría de las aplicaciones de
letreros y gráficos o para impresión por sublimación para aplicaciones
de sublimación por transferencia para textiles e indumentaria.
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Juego de tintas base solvente ecológico SS21: 8 colores
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Velocidad de impr esión
(360x360, 1 pasada,
bidir eccional/alta velocidad)

Tipo
Tinta

Sistema de suministr o
de tinta

Ancho máximo de impr esió n
Ancho máximo
Sustrato s

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
DEL SUSTRAT O

CALENTADOR
PREIMPRESIÓN

Fiabilidad en tiempo real.
Las impresoras de la serie JV150 están equipadas con la Unidad de
Comprobación de Inyectores (NCU) de Mimaki que detecta y limpia
automáticamente los inyectores obstruidos mientras la máquina
está imprimiendo. El Sistema de Recuperación de Inyectores (NRS)
toma el control del sistema si, por cualquier motivo, el inyector no se
desobstruye y deja de funcionar. El NRS registra y reemplaza cualquier
inyector que deje de funcionar. Por eso, en lugar de detenerse,
se puede continuar imprimiendo sin perder calidad.

Sistema de Tinta a Granel opcional para reducir los costos
operativos.

| TINTAS
Especificacione s

Artículo

Cabezal piezoeléctrico a demanda
Cuatricr omía x 2: 605 ft 2/h (56,2 m 2/h);
2
/h (28 m 2/h)
octocr omía (CMYK, Lm, Lc, Lk, Or): 302 ft

Resolución de impr esió n

Lm

CALIDAD AUTOMÁTICA ASEGURADA

El calentador inteligente de 3 pasos mejora el desempeño de la tinta.
Las tres áreas de calentador integradas (preimpresión, impresión y
posimpresión) ofrecen un calentamiento preciso del sustrato para una
adhesión y un secado controlados y sistemáticos de la tinta.
Una serie de ventiladores sopladores superiores controla el tamaño y
la dispersión de las gotas al secar la superficie de la tinta.

CALENTADOR
POSIMPRESIÓN

La función "Guardar como favorito" guarda las disposiciones RIP y las operaciones utilizadas
regularmente en una ventana única para recuperarlas de forma rápida.

Solvente ecológico: SS21 (C, M, Y

, K, Lc, Lm, Lk, Or)

Sublimación a base de agua: Sb53 (Bl, M, Y

, K, Lbl, Lm )

SS21: Cartucho de 440 ml
Sb53: Cartucho de 440 ml
JV150-130: 53,5 in (1361 mm)

JV150-160: 63,3 in (1610 mm)

JV150-130: 53,9 in (1371 mm)

JV150-160: 63,7 in (1620 mm)

1,0 mm o menos

Peso del r odillo

88 lb (40 kg) o meno s
VCCI clase A, FCC clase A, ETL UL 6095
0
Mar ca CE (di rectiva sobr e la compatibilidad electr omagnética,
baja tensión y maquinarias) CB, RoHS REACH y Ener
gyStar , RCM

Interfaz
Alimentación de entrada

Solvente
ecológic o
SS21

360, 540, 720, 1440 dpi

Espesor máximo

Juego de tintas para sublimación Sb53: 6 colores

Color uniforme y de alta definición con impresión de punto variable.
La impresión de punto variable produce una graduación más suave y
natural sin la apariencia granular que se ve en la impresión de punto
fijo.

DIRECCIÓN DE
ALIMENTACIÓN
DEL SUSTRAT O

Simplifique las operaciones RIP.

Los íconos fáciles de seguir ofrecen operaciones
intuitivas y fáciles de usar y un control sencillo del
progreso de impresión.

M

La tecnología de forma de onda
de chorro de tinta de Mimaki
controla la forma de la gota de
tinta hasta lograr una esfera casi
perfecta para una colocación
precisa. Esto da como resultado
líneas, texto e imágenes de
bordes más nítidos.

El software RasterLink6 se diseñó para que fuera sumamente fácil de usar y trae una amplia
variedad de funciones incorporadas recientemente para reproducir impresiones de la más alta
definición.

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE JV150

La tecnología MAPS3 reduce la aparición de bandeo.
El sistema MAPS3 (Sistema Avanzado de Pasada Mimaki 3) imprime
las pasadas con un método de graduación al dispersar las gotas de
tinta entre pasadas. Esta tecnología única de impresión reduce el
bandeo, el secado irregular de la tinta y las rayas bidireccionales.

Imagen convencional

Fácil de usar.

El juego de tintas base solvente ecológico incluye opciones
expandidas de colores.
El juego de tintas base solvente ecológico SS21 ahora incluye
magenta claro, cian claro y negro claro para lograr imágenes en
escala de grises y monocromáticas dimensionales más profundas. La
incorporación de la tinta naranja amplía la gama de colores para una
mejor precisión en la reproducción de los colores de los alimentos y
colores lisos PANTONE ® .

ALTA CALIDAD A MAYORES VELOCIDADES

IMPRESORAS DE LA

EL SOFISTICADO SOFTWARE DE RASTERIZACIÓN (RIP) MAXIMIZA EL
DESEMPEÑO

VERSATILIDAD DE LA TINTA

Sublimació n
a base
de agua
Sb53

USB2. 0
Monofásica (CA 100-120 V / CA 220-240 V) x

2

Consumo eléctrico
Entorno de operación
Dimensiones
(ancho × pr ofundida × altura)

Temperatura: 59°F - 86°F (15 °C - 30°C)
Humedad: 35 % - 65 % HR (sin condensación)

Cartucho de 440 ml

L
con sistema opcional MBIS3

Cyan (Cian)

SPC-0501C

SPC-0588C

Magenta
(Magenta)

SPC-0501M

SPC-0588M

Ye llow (Amarillo )

SPC-0501Y

SPC-0588Y

Black (Negr o)

SPC-0501K

SPC-0588K

Light Cyan
(Cian clar o)

SPC-0501LC

SPC-0588LC

Light Magenta
(Magenta clar o)

SPC-0501LM

SPC-0588LM

Light Black
(Negr o clar o)

SPC-0501LK

SPC-0588LK

Orange (Naranja)

SPC-0501Or

SPC-0588Or

Blue (Azul)

Sb53-BL-44

Sb53-BL-2L

Magenta (Magenta)

Sb53-M-4 4

Sb53-M-2 L

Ye llow (Amarillo )

Sb53-Y -44

Sb53-Y -2L

Black (Negr o)

Sb53-K-4 4

Sb53-K-2 L

Light Blu e
(Azul clar o)

Sb53-LBL-4 4

Sb53-LBL-2 L

Light Magenta
(Magenta clar o)

Sb53-LM-44

Sb53-LM-2L

Ink Configuration s

JV150-130: 98" x 28" x 57" (2489 x 711 x 1448 mm)
JV150-160: 108" x 28" x 57" (2743 x 711 x 1448 mm

Colo r

)

Solvente ecológico SS21

M C Y K K Y C M
M C Y K Lc Lm Lk Or

Peso
Sublimación a base de agua Sb53

M Bl Y K K Y Bl M
M Bl Y K Lbl Lm Bl M

Algunos de los ejemplos de este folleto son renderizaciones logradas artificialmente. Las especificaciones, el diseño y las dimensiones indicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso (por
mejoras técnicas, etc.)
Los nombres corporativos y de mercaderías que aparecen en este folleto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
Las impresoras de inyección emplean puntos sumamente finos; por lo tanto, los colores pueden presentar leves variaciones después de sustituir los cabezales de impresión. También tenga en cuenta
que si utiliza múltiples equipos de impresión, los colores podrían variar levemente entre uno y otro debido a diferencias individuales menores.

Es posible agregar el MBIS3 (Sistema Mimaki de Tinta a Granel 3) a
las impresoras de la serie JV150. Este sistema cuenta con económicos
envases de tinta de alta
capacidad (2 l) que
permiten prolongar la
producción sin
necesidad de
supervisión y
reducir el costo
por impresión.

MBIS 3
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