VJ-1627MH

Especialidad / Industrial

Impresora Asequible para Rígido y Rollo

Características principales

Impresión en materiales en rollo de hasta 30 Kg y

Impresora de rollo a rollo y rígidos de 1625 mm (64").

rígidos de hasta 16 mm y 15 Kg. La impresora híbrida

Tintas multifunción base resina CMYK + Blanco

ValueJet 1627MH ofrece unas impresiones de alta

Amplia gama de colores y excelente durabilidad de la

calidad en la más amplia gama de materiales rígidos y

imagen.

en rollo como son el ABS, aluminio, cartón, materiales

Tinta blanca de alta opacidad para impresiones sobre

sin PVC, PE, PET, PMMA, paneles de foam, papel

materiales transparentes y de color.

reciclado, Tyvek, materiales sin recubrimiento de

Tintas extremadamente elásticas.

Poliéster así como los sensibles al calor, etc.

Cambio rápido entre conﬁguración de rígidos y rollos.
Ideal para impresiones de alta deﬁnición en distancias

La ValueJet 1627MH cuenta con tintas MP-31 base

de visualización cortas.

resina CMYK + Blanco de Mutoh disponibles en
envases de 500 ml. MP proviene de "multipropósito"
haciendo referencia a las capacidades únicas de las
tintas y su extrema versatilidad. La tinta blanca de alta
opacidad

permite

impresiones

en

materiales

transparentes o de color. Las tintas MP-31 son, además,
muy elásticas, lo que las hace igualmente aptas para
aplicaciones que conlleven un alto estiramiento como
son

las

coberturas

para

vehículos,

así

como

termoconformado y encogimiento. Lo que hace únicas
a estas tintas es que permiten conservar la textura y
apariencia propia del material incluyendo, por

Posibles aplicaciones
La ValueJet 1627MH es igualmente válida para talleres
de impresión de cartelería de producciones de
impresiones para interiores y exteriores de larga
duración, como para las compañías de gráficos que
buscan una solución digital para producciones
pequeñas de prototipos de packaging o etiquetas
personalizadas, incluso para impresoras industriales
especializados en termoformado.

ejemplo, acabados mates o brillantes.
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VJ-1627MH

16 mm
Fabricada en Japón

Rígidos 16 mm

Tintas multipropósito

64”
162 cm de ancho

CMYK, Transparente
& Blanco

Impresora Híbrida de Aire Caliente (162 cm)
Principales especificaciones técnicas
Tecnología de Impresión

Tecnología Inkjet Micropiezo con control de gota

Cabezales

1

Configuración de Inyectores

180 inyectores x 8 líneas

Rango de Masa de Gota (pl)

4 hasta 21,3

Altura cabezal

Automática *

* : El grosor del material se mide electrónicamente y la altura de la cabeza se ajusta automáticamente.

Especificaciones material rígido

Prestaciones (m²/h)
4-colores
Modo de Impresión

5-colores

CMYK
info

CMYK
solo

Blanco
info

Blanco+
CMYK

720 x 1440 Alta Calidad

3.0

1.42

3.0

0.4

720 x 1440 Normal

6.1

2.8

6.1

0.8

720 x 1080 Alta Calidad

4.4

2.0

4.4

0.6

720 x 1080 Normal

8.1

3.6

8.0

1.2

720 x 720 Alta Calidad

6.5

3.0

6.5

1.1

720 x 720 Normal

12.1

5.6

12.0

2.09

Anchura del Material Mín./Máx.

182 mm (7,17") / 1625 mm (63,97”)

Anchura Máx. de Impresión

1615 mm (63,58”)

Longitud Máx. del Material

200 mm (7,87”) - 1200 mm (47,24”)

Grosor Máx. del Material

16 mm

Consumo eléctrico

Peso Máx. del Material

15 kg

Al imprimir

2500 Vatios o menos

Sistema de Secado de Material

Cuchillo de aire de 162 cm de ancho completo

En reposo

65 Vatios o menos

Temperatura óptima superficie materiales:
40 °C - 50 °C

Calentando

2440 Vatios o menos (2 enchufes)

Alimentación

AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz

Para asegurarse de que un tipo de material y una marca en particular se adaptan a
su aplicación individual y velocidad adecuada, Mutoh sugiere realizar pruebas de
impresión previas.

Especificaciones material en rollo
Anchura del Material Mín./Máx.

182 mm (7,17") / 1625 mm (63,97”)

Anchura Máx. de Impresión

1615 mm (63,58”)

Medidas de los Materiales*

Ø 150 mm / 2” & 3” / 30 kg

* : Sistema de desenrollado estándar no motorizado
Sistema de Secado de Material

Chorro de aire de ancho completo de 162 cm

Entorno de trabajo recomendado
Temperatura

20 °C - 28 °C con Δt: máx. 2 °C/h

Humedad

40 % - 60 % (sin condensación) con
ΔRH: máx. 5 % RH/h

Temperatura óptima superficie materiales:
40 °C - 50 °C

Especificaciones de Tinta

Dimensiones

Tipo de tinta

Tintas multifunción MP31

Ancho x Fondo x Alto

2698 x 818 x 1302 mm (rollo)

Colores de tinta / Volumen

CMYK + Blanco & cleaning / 500 ml pack

Ancho x Fondo x Alto

2698 x 2730 x 1302 mm (rígido)

* : 500 ml pack requiere adaptador opcional

Peso

200,5 kg (impresora + stand)

Configuración de tinta

CCMMYK + cleaning / CMYK + Blanco + cleaning

43 kg (peso por mesa)

Consumo de tinta

8 ml/m²

18 kg (unidad de recogida)

* : Promedio de consumo de tinta en 720 ppp - cobertura del 67 %

Durabilidad UV CMYK – 2 años en exteriores sin laminación

Distribuido por:

* : En caso de que se produzca tensión mecánica, es requerida la laminación.
La estabilización es requerida previamente a la laminación.
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