1341WR PRO

AUMENTO

AUMENTO

Calidad

Velocidad

Sublimación

Impresora de inyección de tinta
base agua para producción de
calidad compacta de 137 cm.
La XpertJet 1341WR Pro de 137 cm (54") de ancho, base agua,
ofrece todo lo que esperas de una impresora de gran formato
de Mutoh: una impresora robusta y fiable, que proporciona

Aspectos destacados del producto
• Impresión de inyección de tinta base agua de hasta
1.371 mm (54") de ancho

• Cabezal de impresión extra ancho AccuFine 1.600 a bordo:
Doble ganancia: ¡velocidad y calidad!

resultados de alta calidad, siempre a la primera.

• La nueva tecnología de tejido i-screen ofrece una calidad de

La XpertJet 1341WR Pro cuenta con el cabezal de impresión

• Tres alturas de cabezal de impresión diferentes

impresión excepcional
de gota variable piezoeléctrica ultra ancha AccuFine 1.600
de Mutoh, que ofrece la mejor precisión de colocación de
gota de su clase, y con i-screen, nuestros nuevos algoritmos
de tejido que suprimen aún más el banding.

• Velocidades de producción: 11,8, 15,2, 20,1 y 29,2 m²/h
• Configuración de 4 colores
• Utilidad inigualable gracias a las múltiples y exclusivas
tecnologías básicas de Mutoh

• Impresión respetuosa con el medio ambiente - alto nivel de
Las tintas de sublimación de la serie DS3 de Mutoh, con una

seguridad para el operador

mayor densidad de color, ofrecen un menor consumo de tinta,
un secado más rápido y compatibilidad con papeles ligeros.
Las tintas vienen en bolsas desgasificadas de 1 kg para un

Posibilidades de aplicación

chorro fiable y una excelente definición y nitidez de la imagen.
Gráficos y expositores de decoración textil en tiendas,
La XPJ-1341WR Pro ofrece una calidad consistente para

decoración personalizada del hogar, pancartas textiles,

tiradas de producción de volumen así como para tiradas

moda rápida, camisetas, ropa deportiva y mucho más.

cortas. Es posible una curva de aprendizaje corta hacia una

Productos personalizados en todo tipo de rígidos con reves-

producción consistente gracias al sensor integrado que

timiento de poliéster o con base de poliéster, artículos y

permite múltiples ajustes automatizados y a los sistemas

materiales flexibles. O crea carteles vivos en grandes

opcionales de recogida motorizada.

volúmenes.
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1341WR PRO

137 cm
137 cm ancho

i-screen

Cabezal impresión
AccuFine
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Aumento calidad

Aumento velocidad

Impresora compacta de inyección de tinta
base agua de 137 cm
Especiﬁcaciones
Anchura máx. materiales
Ancho máximo de impresión
Número de cabezales
Resoluciones
Altura variable del cabezal
Grosor de materiales
Productividad
Desenrollado del material
Media Roll Up

1.371 mm – 54”
1.361 mm – 53,58”
1 cabezal de impresión AccuFine 1.600
300 x 600 dpi hasta 1.200 x 1.200 dpi
3 niveles: 1.5, 2.0, 2.5 mm
0,3, 0,8, 1,3 mm
11,8 m²/h, 15,2 m²/h, 20,1 m²/h y 29,2 m²/h
Sistema de desenrollado no motorizado para rollos de
hasta 19 kg incluido
Sistemas motorizados opcionales enrollado 20 y 30 kg

Tintas
Contenedores de tinta
Peso
Dim. (ancho x hondo x alto)

Tintas de sublimación HC de la serie DS3 de Mutoh
Paquetes de 1 kg *
81 kg – Impresora y stand
1.916 x 685 x 1.218 mm

Tinta de sublimación DS3 HC
• Amplia gama de colores, colores vivos y duraderos
• Impresión resistente a la luz y lavable
• Impresión directa sobre tejido de poliéster
• Impresión en papel de sublimación para transferir a tejidos
de poliéster o rígidos
• Alta deﬁnición y nitidez de imagen
• Adaptado a la última generación de cabezales de

* Requiere un adaptador de paquete de tinta opcional.

1600
• NUEVO cabezal de impresión piezoeléctrico extra
ancho
• 33 % más ancho, 11 % más de inyectores
• Mayor resolución óptica
• La mejor precisión de colocación de puntos de su
clase

• Algoritmos de tejido de cuarta generación
• Mayor calidad de impresión en general
• Salida sin banding en un rango de velocidad
más amplio

• Estabilidad de inyector y calidad de punto mejoradas

Alta asistencia al usuario para una producción ininterrumpida
La XPJ-1341WR Pro ofrece el más alto nivel de asistencia al usuario gracias al sensor integrado que permite múltiples ajustes automáticos (alineación bidireccional,
ajuste de la alimentación del material, seguimiento de los restos de material en un rollo). Estas funciones automatizadas ofrecen una mayor eﬁciencia y evitan el
desperdicio. Los usuarios también pueden desactivar las zonas de inyectores en el cabezal en caso de que se bloqueen para continuar con la producción.
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