
Impresora cama plana UV-LED  

La impresora cama plana JFX200-2513 de formato ancho UV-LED puede imprimir una variedad de sustratos para aplicación 
de interiores y exteriores. Esta diseñada para un rango de aplicaciones como carteles rígidos, afiches, paneles decorativos , 
piezas personalizadas, material publicitario, decoración, material educativo y mucho mas. El formato de su mesa esta 

diseñada para ahorrar espacio en el área de trabajo. Las luces UV-LED ofrece un mínimo consumo de energía y larga vida. 

 - Su formato le permite imprimir planchas de 4’ x 8’ o una variedad de piezas rigidas hasta 2” de grosor.

 - Velocidad de impresión le permite imprimir hasta ocho planchas 4’ x 8’ por hora

 - Pines ajustables de acuerdo al trabajo

 - Alta resolución hasta 1200 dpi

 - Tecnologia de gota variable y Mimaki Advanced Pass System ( MAPS) para suaves gradaciones, imágenes nítidas 

e increibles sólidos.

 - Dos zonas de succión para mantener el material plano

 - Sistema de recuperación de boquillas para garantizar siempre la calidad del trabajo

 - Tinta UV presentación botellas de 1 litro, para mejor rendimiento y rentabilidad

 - Diversas opciones en los colores de tinta

Para mejores resultados use tintas originales Mimaki 
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JFX200 - 2513



JFX200 - 2513

Cabezal

Resolución de impresión

Velocidad

Precisión absoluta

Repetibilidad

Area máxima de impresión

Máximo grosor

Máximo peso

Tipo de tinta / Color

Empaque de tinta

Mesa plana

Certificaciones

Interface

Fuente de poder

Consumo de Energia 

Condiciones ambientales 

Dimensiones ( A x L x H )

Peso

 

Favor visítenos  : www.mimakiusa.com

Velocidad de impresión estan basados en pruebas en la fábrica. Los resultados finales estarán sujetos al driver / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, 
saturación de tinta, velocidad de la red, etc.
Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeto a cambio sin previo aviso.
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2 cabezales on demand ( escalonados)

300 dpi, 540 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 1,200 dpi

hasta 25 m²/h

+/- 0.3 mm o +/- 0.3% de una distancia específica

+/- 0.2mm o +/-0.1% de una distancia específica

2.500 x 1.300 mm

50 mm

50kg / m² no concentrado

LH-100 UV : Para alta resistencia a los rasguños y químicos CMYKW

LUS-150 UV: Para un buen balance entre adhesión y flexibilidad CMYKLcLmW

LUS-200 UV: Para mayor flexibilidad en exteriores CMYKW

LUS-350 UV: Hasta 350% elogación para aplicaciones en termofromado CMYKW

PR-100 UV Primer

PR-200 UV Primer

Botella 1 litro

Bomba de succión ( standard) 2 zonas seleccionable. Diseño de pines y iodizanor (standard)

VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950

CE Marking ( EMC, Low voltage, Machinery directive)

CB reports, RoHS

USB 2.0

AC 200-240V, 50/60 Hz

Hasta 3.6 kVA

Temperatura: 15 - 30 °C

Humedad: 35 - 65% Rh ( no condensación)

4.400 x 2.450 x 1.250 mm

630 kg

4’ x 8’
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