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Para
proteger
salud,
por favor
siga
con atención las siguientes directrices.
P«ƥ2« ;«ƥ'ƥ!'?ƥ2 «ƥF «ƥ ;ƥ

ƥ    ƥ!ƥ ;'  ƥ « « @ƥ

•±No
mire directamente a la fuente de luz UV, oPFYQPOHBTVQJFM
exponga su piel (como
pueden ser las manos) directamente
ante la luz/fuente UV.
/PNJSFEJSFDUBNFOUFBMBGVFOUFEFMV[67
DPNPQVFEFOTFSMBTNBOPT
EJSFDUBNFOUFBOUFMBMV[
•GVFOUF67
Dependiendo del método de impresión, algunos COV podrían ser emitidos desde el área impresa que todavía no se ha curado
o±endurecido.
%FQFOEJFOEPEFMNÏUPEPEFJNQSFTJØO BMHVOPT$07QPESÓBOTFSFNJUJEPTEFTEFFMÈSFBJNQSFTBRVFUPEBWÓBOPTFIB
•DVSBEPPFOEVSFDJEP
Por favor, lea también y siga las instrucciones y directrices del manual atentamente.
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UJV100-160
Alta productividad
DAS (Sistema de Ajuste de Puntos)

Glossy PVC 18,6 m2/h

Borrador

Alta velocidad

Alta velocidad

Estándar

Velocidad de impresión

DAS es una nueva función que automatiza la colocación de puntos convencional (posición de puntos
y corrección de alimentación) para obtener la máxima calidad de imagen, lo que ahorra tiempo a los
operadores y reduce los errores manuales.
Después de cambiar el material y las condiciones de
impresión, la posición del punto de tinta y la cantidad
de alimentación del material deben ajustarse en
consecuencia. La nueva función DAS hace esto
automáticamente, eliminando la necesidad de trabajo
manual y reduciendo la posibilidad de errores
manuales. (*1)

Lona de 23,0 m2/h

Lona de 23,0 m2/h
Glossy PVC 18,6 m2/h

Con

DAS imprime un patrón dedicado en el material, que luego
es leído por el sensor montado en el carro para ajustar
automáticamente:
- Posición del punto (posición del chorro de puntos en la
bidirección)
- Cantidad de alimentación (cantidad de alimentación del
material)

*1: DAS puede no ser capaz de ajustar automáticamente
algunos materiales.

Más ventajas exclusivas
de las tintas curables UV
Carteles

Versatilidad de material incomparable
Posición incorrecta del punto

Superposición / Rayas negras (cantidad de
alimentación insuficiente)

Tamaño mínimo del punto de tinta de 4pl
Hermosos resultados de impresión sin una apariencia
granulada
Tres tamaños de puntos de tinta diferentes garantizan una
calidad de imagen fantástica sin una apariencia granulada
<Puntos normales>

Con DAS Posición del punto y cantidad de
alimentación adecuadas)

Espacio / rayas blancas (cantidad excesiva de
alimento)

Sin tiempo de secado

Función de reducción de bandas
Al imprimir el borde del trazado en un tono de
gradación, se reducen las bandas (rayas
horizontales) de color desigual y las rayas
brillantes para lograr una impresión suave.

La tinta se cura instantáneamente mediante
irradiación UV, por lo que puede iniciar el
siguiente proceso (por ejemplo, laminación)
inmediatamente después de la impresión, sin
tener que esperar a que la tinta se seque.

Secado 24h

Laminación

Tinta UV:
<MAPS ACTIVADOS (imagen)>
Impresión

Laminación

Instalación

El sensor detecta automáticamente el estado de las boquillas. Cuando la NCU (Unidad de
Prueba de Inyectores) detecta que falta un inyector, realiza la limpieza automáticamente.
Si hay un problema de inyectores que queda sin resolver por la limpieza, el NRS (Sistema de
Recuperación de Inyectores) reemplaza automáticamente los inyectores activos por otros
inyectores y permite a los usuarios continuar su operación sin esperar al personal de servicio.

Tela

*2: se recomienda una evaluación previa

Etiquetas

Posters

Soft sign

Antes
de imprimir

Detectar el inyector
que falta

Tinta white para impresiones de alto
valor añadido con diversos poderes de
expresión
Al aplicar white, es posible imprimir en materiales transparentes y
materiales de colores(*3) para obtener una gama más amplia de
expresiones.
El hermoso acabado de tinta white de alta densidad brinda una
excelente capacidad de impresión para sign displays como cajas
de luz en estaciones e instalaciones comerciales, escaparates,
letreros indoor, decoraciones, pantallas POP, etc.

Carteles para Ventanas

Retroiluminación

Señalización de Suelos

M

Pay

Detectar el inyector
que falta
Continuar
imprimiendo

Limpiar

Continuar imprimiendo

Instalación

El tiempo de
operación se
redujo hasta en
un 90%

Según las condiciones de impresión, como el tipo de
material/tinta y la resolución, se selecciona e imprime
automáticamente el patrón de gradación más adecuado.

NCU / NRS empleados para monitorizar los inyectores que faltan

Retroiluminación

Tinta solvente:
Impresión

Los puntos se combinan con el tamaño mínimo de 4 pl
para permitir una impresión en color suave con una
sensación menos granular.

Pegatinas
Papel

Además del PVC y la lona, se pueden imprimir telas y papeles sin
capa receptora de tinta, lo que es difícil de lograr con tintas de látex
solventes. También está disponible la impresión en película PET. (*2)
Esta versatilidad de materiales incomparable le permite diversificar
sus productos.

Compatible con “MAPS4”

(Mimaki Advanced Pass System)

<MAPS DESACTIVADOS (imagen)>

<Puntos variables>

Juego de tintas: 4C (CMYK)

Productividad fiable que puede responder a solicitudes repentinas de trabajos de impresión con
impresión de alta velocidad.

Continuar imprimiendo

*3: se aplica a la impresión de 2 capas, pero no se aplica a la impresión de más de 2
capas, como ‘White - Color - White’

POP

Tapiz

Embalaje

