MFD
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MFD

ID CUT
ID CUT Core Únicas de Mimaki
Tecnologías
GARANTICE UNA OPERACIÓN DE IMPRESIÓN CONTINUA, COMBINADA CON UNA
CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR

PARA UNA UISS
PRODUCCIÓN
IMAGENMCT
SUPERIOR
UISS
MCT ESTABLE Y UNA CALIDAD DE

SIT

WCT
NRS
NRS

MFD
NCU

El Sistema de
Recuperación de
Inyectores sustituye las
boquillas defectuosas,
ID CUT
ofreciendo una impresión
ininterrumpida.

UISS

MCT

MAPS4
MAPS4

NRS
NCU
SIT VARIABLE
WCT
PUNTO

Mimaki Advanced Pass
System reduce la formación
de bandas al dispersar
las gotas de tinta entre
pasadas.

le permite a la impresora
imprimir 3 tamaños de
punto diferentes para crear
imágenes de alta calidad
con gradaciones ID
suaves.
CUT

UISS

MCT

MAPS4
MFD
CALENTADORES
INTELIGENTES

Los calentadores
inteligentes de 3 vías
mejoran el rendimiento de
los materiales y la tinta.
Los precalentadores y los
calentadores de impresión
optimizan la adhesión de la
tinta. Los post calentadores
aceleran el secado.

MAPS4

Cabezal de Impresión

Cabezal piezoeléctrico bajo demanda
(4 cabezales con 2 configuraciones escalonadas)

Resolución de Impresión

300ppp, 450ppp, 600ppp, 900ppp, 1,200ppp

Ancho máximo de impresión

3,200mm

Tinta

Tipo

Tinta solvente CS100 (C, M, Y, K) en botellas de 2L

Sistema de suministro de tinta

3L / cada color

Ancho

Min. 210mm - Max. 3.250mm
Ajuste de rollo doble: 1.524mm por rollo
Ajuste de soporte de rollo: 1.620mm

Peso

Alimentación: hasta 100kg, Recogedor: hasta 100kg
Cuando se usan soportes de rollo: hasta 25kg

Media

Dispositivo de Secado

Calentador inteligente de 3 vías (pre/impresión/post)

Estándar de seguridad

VCCI Clase A / FCC-clase A / ETL UL 60950-1 / Marcado CE (EMC,
Baja Tensión, Directiva sobre Maquinaria, RoHS) / Informe CB / REACH / EAC

Interfaz

Ethernet 1000BASE-T (Recomendado) / USB2.0

Energía

AC200 - 240V, 50/60 Hz, 29A o menos

Consumo de energía
Entorno operativo

6.9kW o menos
Temperatura

20 - 30°C

Humedad

35 - 65%Rh (Sin condensación)

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura)

5,410 x 995 x 1,440mm

Peso

850kg

Incluido

RIP (RasterLink6Plus), Alimentación de material / recogedor

Las especificaciones, los diseños y las dimensiones presentes en esta lista pueden estar sujetos a cambios sin aviso previo debido a mejoras técnicas,etc.
• Quedan reservados los errores de composiciones

Suministros & Opciones
Artículo

Código del Artículo

Tintas solventes CS100 (botella de tinta de 2L)

CS100-x-BB-1

Recogedor pequeño (para impresión de doble rollo)

OPT-J0394

Unidad de soporte del rollo del recogedor

OPT-J0409

Unidad de eje de rollo de 3,2m

OPT-J0410

Unidad Purificadora de Aire BOFA™

K-SWJ320EA-BOFA

MEUSWJEA01-EN

Para obtener especificaciones detalladas, opciones y lista de suministros, visite www.mimakieurope.com

WCT

www.mimakieurope.com twitter: @MimakiEurope
Mimaki Europe B.V. Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, The Netherlands T: +31 (0)20 4627640

SIT

SWJ-320EA

DISEÑADO PARA LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

IMPRESORA SOLVENTE
COMPETITIVA DE
FORMATO SUPER ANCHO

MIMAKI SWJ-320EA
ESPECIFICACIONES

Construida con los más altos estándares de tecnología Mimaki, la impresora SWJ-320EA ofrece una relación
incomparable de calidad de impresión superior, velocidad de impresión rápida y confiabilidad, todo a un precio
muy accesible. Como impresora solvente revolucionaria de 3,2m de ancho, la impresora SWJ-320EA le ayudará
a diversificar su negocio de la forma más rentable. Adecuado para producir una variedad de aplicaciones de gran
formato para outdoor e indoor, desde banners hasta pantallas POS.

Impresión de doble rollo* que duplica la
productividad y acorta el tiempo de entrega
de trabajos de impresión de pequeño ancho.
Se pueden utilizar dos rollos de material
para la impresión simultánea de dos trabajos
de impresión independientes. El ancho de
impresión para cada rollo se puede configurar
por separado, y manejar diferentes trabajos
al mismo tiempo es fácil con el software RIP
incluido: RasterLink6Plus.
COPIA

COSTES DE FUNCIONAMIENTO
INIGUALABLES

Tinta solvente asequible "CS100"
Nuestra tinta CS100 (disponible en botellas de 2L) no solo es más asequible que
los cartuchos de tinta convencionales, sino que también tiene una estabilidad
excepcional y una baja tendencia a obstruir los inyectores.
La tinta CS100 también trae los mismos estándares de Mimaki para precisión de
color, durabilidad de imagen y resistencia a la intemperie que se encuentran en
otras tintas solventes Mimaki convencionales. Al combinarlo con el bajo coste de
inversión de la impresora SWJ-320EA, ¡el precio competitivo de nuestra tinta le
proporcionará el coste por metro cuadrado más bajo del mercado!

* Se requiere la opción "Recogedor pequeño (OPT-J0394)" para
habilitar la impresión de doble rollo.

IMPOSICIÓN

AZULEJOS

a unidad purificadora de aire BOFA es un colector de sistema de extracción de humos dual que
puede capturar y eliminar eficazmente los COVs (compuestos orgánicos volátiles), lo que garantiza un
entorno de trabajo más limpio y agradable.
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Mimaki Advanced Pass System (MAPS4)
Mimaki Advanced Pass System (MAPS) utiliza
un patrón de algoritmo avanzado para reducir
las bandas y los colores desiguales, lo que
garantiza una alta calidad de impresión incluso a
velocidades más altas.

Punto Variable
La tecnología probada mundialmente de
Mimaki produce impresiones de alta definición
y con una resolución inmejorable. Con tres
tamaños de puntos diferentes (6pl, 1 pl, 21pl)
y una resolución máxima de 900x1200ppp, la
impresora SWJ-320EA garantiza resultados
de impresión fantásticos sin una apariencia
6pl minimum
granulada.

UNIDAD PURIFICADORA DE AIRE OPCIONAL
Diseñada exclusivamente por BOFA para el equipo Mimaki SWJ-320EA

Velocidades de Impresión

TECNOLOGÍAS MIMAKI CORE A UN
PRECIO COMPETITIVO

Con un diseño limpio y sin interrupciones, esta opción
se coloca directamente en la parte frontal de la
impresora, filtrando los humos a través de un proceso
de filtración de dos etapas y devolviendo el aire limpio
al entorno de trabajo.
La unidad purificadora de aire BOFA reduce cualquier
olor desagradable al mínimo y cuenta con filtros de
gas/HEPA reemplazables por el usuario. El operador
también puede instalar la unidad fácilmente.

MAPS4 ON

MAPS4 OFF

Sistema de Recuperación de Inyectores (NRS)
En el improbable caso de que se caiga un inyector durante una tirada de impresión larga, el operador
puede activar el NRS para permitir que la impresora continúe imprimiendo con una calidad excelente
hasta que se realice el mantenimiento.

Se
obstruye

Deja de
trabajar
Configurar la
función

Vuelve a funcionar de
inmediato
Siga imprimiendo
continuamente

Mantenimiento
Llega el técnico
de servicio

* 1. La Función de Recuperación de Inyectores no funciona en el modo Super Draft.
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CREA: Señalización indoor and outdoor | Banners | Gráficos de exhibición y pantallas | Gráficos retroiluminados | Gráficos de suelo | Gráficos de vehículos | Punto de venta | Gráficos para ventanas | Vallas publicitarias y mucho más …

