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CJV-150

La Serie CJV150 de Mimaki con dispositivos de corte e impresión a base de tinta ecosolvente y de alta velocidad, superan lo
extraordinario al ofrecer una amplia variedad de aplicaciones. Las tintas ecosolvente en colores diversos incluyendo plateado y la
tecnología avanzada de impresión son sinónimo de poder producir cualquier artículo en un solo equipo que se ajuste a su ﬂujo de
trabajo. La función de corte con precisión le permite ofrecer artículos personalizados de producción a corto plazo, tales como
etiquetas, transferencias para camisetas o prototipos de envases. La calidad, ﬁdelidad del color y ﬂexibilidad superiores de las
impresoras Serie Mimaki CJV150, más su función de corte, le permitirán superar sus expectativas y aumentar su negocio al ofrecer
a sus clientes mucho más de lo que pueden imaginarse.

Sistema de impresión

Cabezal piezoeléctrico, por demanda, un cabezal de impresión por
color, 8 canales para lograr variedad de conﬁguraciones de tinta

88 libras (40 kg)

Peso máx. del rollo
Grosor máx. del sustrato

Ancho máx.

CJV150-75: 31.4 pulgadas (800 mm)

de impresión

CJV150-107: 42.9 pulgadas (1090 mm)

operativas

CJV150-130: 53.5 pulgadas (1361 mm)

Conectividad

CJV150-160: 63.3 pulgadas (1610 mm)

Fuente de alimentación
Dimensiones

Tinta ecosolvente Mimaki SS21 : C, M, Y, K, Si, W, Lc, Lm, Lk, Or

Tipo de tinta

Capacidad de tinta

Temp.: 59 – 86 ˚F (15 – 30 ˚C)

Condiciones

360, 540, 720, 1,080, 1,440 dpi

Resolucion de impresión

(ancho x prof.x altura)

1.0 mm

35-65 % de humedad relativa (sin condensación)
USB 2.0
Monofásica CA 100-120 V (CA 220-240 V) x 2
CJV150-75: 77x28x55 pulgadas (195x71x140cm)
CJV150-107: 89x28x55 pulgadas (226x71x140cm)

Tinta de sublimación Mimaki Sb54 : Bl, M, Y, K, Lbl, Lm

CJV150-130: 99x28x55 pulgadas (251x71x140cm)

Sist. estándar de tinta a granel de 2 litros para la mayoría de los colores

CJV150-160: 109x28x55 pulgadas (277x71x140cm)

Cartuchos de 440ml disponibles para la mayoría de los colores

Peso

CJV150-75: 278 libras (126 kg)

Cartuchos de 220ml solamente disponibles en tinta plateada y blanca.

CJV150-107: 313 libras (142 kg)

CJV150-75: 31.8 pulgadas (810 mm)

CJV150-130: 346 libras (157 kg)

CJV150-107: 43.1 pulgadas (1100 mm)

CJV150-160: 370 libras (168 kg)

Ancho máx. del sustrato

CJV150-130: 53.9 pulgadas (1371 mm)
CJV150-160: 63.7 pulgadas (1620 mm)
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