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Tu asesor en implementaciones digitales.

JV-33

La tecnología de inyección de última generación hace que el rendimiento de alta calidad / alta velocidad sea una realidad.
Presentamos una impresora de inyección de tinta solvente asequible, de alto rendimiento, multifunción. Superando los conceptos
erróneos sobre las impresoras de inyección de tinta solventes, la serie JV3 ha alcanzado una enorme popularidad desde su
lanzamiento. Siguiendo los pasos de estas máquinas revolucionarias, se creó la serie JV33. Además de las diversas mejoras que ofrecen
una impresión de alta calidad de 1400 dpi, la nueva serie JV33 ha aumentado la velocidad de impresión. Con el objetivo de lograr el
mejor rendimiento en costos, el producto estrella de Mimaki ha establecido un alto estándar que lo distingue de la competencia.
- La tecnología única de inyección de tinta hace posible una impresión de alta
resolución y alta velocidad.

- Características y beneﬁcios adicionales para mejorar el rendimiento
operacional.

- El nuevo MBIS mejora el rendimiento operativo al permitir la impresión
desatendida continua.

- Nueva función para revolucionar carteles publicitarios - Impresión a
doble cara.

- La tecnología de inyección de tinta creativa y la tinta de alta calidad
proporcionan una impresión de resolución ultra alta.

- Alimentación estable de varios medios pesados - Alimentador de
medios automático.

Cabezal de Impresión

JV33-160: A demanda (1 cabezal de impresión por color)

Resolución de impresión

63.38” (1,610 mm)

Máximo ancho de media

63.77” (1,620 mm)

Tipo de tinta/Color

Peso de rollo de media

540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi

Máximo ancho de impresión

Grosor de media

Certiﬁcaciones

hasta 1,610 mm
55 lbs (25 kg)
VCCI clase A / FCC clase A / UL60952-1 / CE Marking
(EMC, Equipo de bajo voltaje)

Tinta Eco-solvente: SS21/ES3/BS3/BS4 Tinta de

Interface
Fuente de alimentación

sublimacion: Sb54
Tamaño de empaque

SS21: Cartucho 440 ml / Empaque 2L (W: Cartucho 220ml)

de tinta

ES3: Cartucho 440 ml / Empaque 2L (W: Cartucho 220ml)

USB 2.0
Monofásico
(AC100~120V/220~240V ±10% 50/60Hz±1Hz)

Consumo de energía

1,333W o menos

BS3: Cartucho 600 ml / Empaque 2L

+54 11 52382613

BS4: Cartucho 600ml / Empaque 2L

Dimensiones (W x D x H)

Sb54: Cartucho 440 ml / Empaque 2L

Peso
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2,538mm(W)x739mm(D)x1,424mm(H)
JV33-160: 356.4 lbs (160kg)

Nicolás de Vedia 2290 - C.A.B.A

