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IMPRESORA CON TECNOLOGÍA UVGEL, TINTAS FLEXIBLES E 
IMPRESIONES DE ACABADO MATE Y BRILLO.
Explora nuevos horizontes empresariales con una asombrosa gama de aplicaciones. Canon 
FLXfinish permite imprimir con un acabado satinado perfecto o un suntuoso acabado mate, 
independientemente del soporte. Imprime papel pintado de diseño, impresionantes vinilos o 
lujosos soportes con retroiluminación e iluminación frontal que llamen la atención de las 
personas, cumpliendo plazos ajustados y produciendo a bajo coste.
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CARACTERÍSTICAS:

Una impresora. Dos acabados.
Deleita a tus clientes con carteles satinados que 
destaquen sobre el resto o papel pintado con el 
acabado mate adecuado y colores brillantes, todo 
mediante un único dispositivo. Sin necesidad de 
cambiar las tintas ni los soportes.

Versatilidad inigualable.
Produce impresiones duraderas de calidad en una 
gran variedad de soportes, incluidos vinilos 
autoadhesivos, tejidos de poliéster, materiales 
sensibles al calor y hojas de papel normal. La 
fórmula flexible y más elástica de las tintas UVgel 
proporciona una estabilidad de imagen perfecta, 
incluso cuando las impresiones se pliegan, se doblan 
y se enrollan.

Productividad revolucionaria.
Reduce los plazos con impresiones a gran velocidad 
y tiempos de entrega ajustados. Las dos bobinas con 
cambio en línea y capacidad de recarga de tinta 
durante la impresión, permiten imprimir sin 
interrupciones para lograr una productividad 
inigualable.
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Automatización insuperable.
Sin necesidad de supervisión: confía en el control 
ininterrumpido de los inyectores, el cómodo 
mantenimiento de cabezales automático, la 
alimentación automática de soportes y el módulo de 
bobinado.

Reducción de los costes operativos.
Mejora el resultado con un uso de tinta reducido, un 
coste de mantenimiento bajo y soportes más 
eficientes en costes. Ahorra un valioso tiempo del 
operador gracias a una automatización sin igual.
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MÉTODO DE IMPRESIÓN
Inyección de tinta piezoeléctrica 
de UVgel

MODOS DE IMPRESIÓN
De 14 a 159 m²/h

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN
hasta 1800 ppp

MÉTODO DE CURADO
- LED UV con Canon FLXfinish
- Secado instantáneo, curado a 
baja temperatura
- Elige entre un acabado mate o 
brillo, independientemente del 
acabado del soporte

TIPOS DE TINTA
Tinta UVgel 460, CMYK (botellas 
de 1 litro)

COLOR DE TINTA  CMYK

EMBALAJE PARA LA TINTA
- 2 botellas de 1 litro
- El depósito de tinta puede 
contener hasta 2,5 litros de cada 
color
- Rellena tinta durante la 
impresión

CABEZALES DE IMPRESIÓN
- Cabezales de impresión para 
UVgel 415 (2 por cada color)
- Canon PAINT (Piezo Acoustic 
Integrated Nozzle Technology) 
monitoriza y compensa 
continuamente cualquier fallo de 
inyector que pueda producirse 
durante la impresión

MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO
El mantenimiento automático 
diario se realiza en unos 
segundos

IMPRESIÓN:

ESPECIFICACIONES:

ANCHO DE BOBINA
Hasta 1625 mm

PESO DE LA BOBINA
Hasta 50 kg

DIÁMETRO DE BOBINA
Hasta 220 mm

GROSOR DEL SOPORTE
Hasta 0,8 mm

MARGEN DE IMPRESIÓN
5,3 mm/11 mm con el control de 
paso del soporte activado*

NÚMERO DE BOBINAS DE 
ALIMENTACIÓN
2 bobinas con alimentación y 
cambio de bobina automáticos*

ALIMENTACIÓN DE BOBINA
Impresión interna o externa

IMPRESIÓN A DOBLE CARA
Innovadora compatibilidad para 
imprimir en soportes flexibles

SOPORTES:

- Fijación instantánea y control de 
ganancia de punto
- Alta consistencia y precisión del 
color Impresiones de secado 
instantáneo
- Impresiones de secado 
instantáneo, sin olor y listas para 
el acabado
- Gran resistencia a los arañazos

CANON FLXFINISH
- Curado a baja temperatura: apto 
para soportes de poco grosor y 
sensibles al calor
- Permite imprimir con un 
acabado mate para vibrantes 
resultados mate y con brillo
Imprime en soportes suaves y 
porosos o estructurados

TECNOLOGÍA:

RED
Ethernet (100/1000 Mbit/s) 

INTERFAZ:
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ESPECIFICACIONES:

DIMENSIONES 
(An x Pr x Al)
3022 x 1093 x 1310 mm

PESO
740 kg

OTROS:

CONSUMO
Hasta 4 kW durante la impresión

FUENTE
2 entradas, cada una de 200 - 240 V 
(+/- 10 %), 50/60 Hz, 16/6 A

TECNOLOGÍA:

DECLARATION OF CONFORMITY
La impresora se rige por la 
Directiva de equipos de radio 
(RED)-2014/53/EU

RADIO
Cumple con EN62479, EN301 
489-1, EN301 489-3 y EN300-330
Certificada en la sección 15 de la 
FCC y RSS-210 (módulo)

PROTECCIÓN
Cumple con IEC/EN/UL/CSA 
62368-1 Marcas aplicables: CE, 
TÜV-GS, C-UL-US, RCM

EMC
Emisión: clase A de acuerdo con 
CISPR 32, sección 15 de la FCC e 
ICES-003
Inmunidad: cumplimiento con 
CISPR 24
Marcas aplicables: CE, FCC, IC, 
VCCI, RCM, CETECOM

MEDIO AMBIENTE
WEEE, directiva RoHS 2011/65 EU, 
REACH, CE

CERTIFICACIONES
REGLAMENTARIAS:

UNIDAD DE IMPRESORA
18 - 30 °C
(recomendado de 20 - 27 °C)

20 - 80 % de humedad relativa 
(sin condensación)
(recomendado 30 - 60 %)

ENTORNO
DE TRABAJO:

RIP COMPATIBLES
ONYX® Graphics, Caldera y API 
para proveedores de soluciones 
RIP de terceros

SOFTWARE:



La impresora plana Canon Arizona 318 GL es un modelo básico de bajo volumen que le permite 
la entrada en el mundo de la impresión plana UV de alta calidad a los profesionales y empresas 
más pequeñas. Ofrece la misma calidad que la impresora Canon Arizona 360 GT, pero a un precio 
dirigido a entornos de baja producción. Esta impresora va dirigida a rotulistas e imprentas con 
demandas de bajo volumen, manteniendo la misma calidad y versatilidad que ofrecen los demás 
modelos de la gama Canon Arizona.
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CARACTERÍSTICAS:

Impresión plana con tintas UV

No tiene por qué conformarse con una impresora 
híbrida cuando puede obtener todas las 
funcionalidades de una impresora plana con el 
modelo Canon Arizona 318 GL. Además, podrá 
instalar de serie la opción de tinta blanca o la opción 
de bobina para aumentar la flexibilidad y 
oportunidades de negocio al producir cartelería en 
punto de venta, aplicaciones de exposición, posters, 
banners, retroiluminables y prácticamente cualquier 
aplicación de cartelería que pueda imaginar.

Configuraciones opcionales de 
entrada y salida

Aunque la impresora Canon Arizona 318 GL es 
totalmente versátil en su configuración básica, 
existen otras opciones disponibles con las que 
aumentar sus posibilidades.
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La impresora plana Canon Arizona 318 
GL imprime minimizando el impacto 
medioambiental

La impresora Canon Arizona 318 GL cumple con una 
larga lista de directivas y normas de seguridad y 
sanidad que van desde normas relacionadas con la 
seguridad mecánica y eléctrica hasta emisiones de 
materiales particulados o inmunidad. Esto incluye 
las normativas CE, TÜV (equivalente a UL, CSA y 
otras), Berufsgenossenschaft, etc.
La impresora Canon Arizona 318 GL utiliza tintas 
curables UV que no contienen componentes volátiles 
orgánicos (VOC) y requieren una ventilación de 
oficina normal, lo que reduce el volumen de aire que 
debe ser acondicionado y se traduce en un 
considerable ahorro de energía. Canon Arizona 318 
GL además consume menos de 16 amperios a 
220/240 VAC. Finalmente, la impresora plan Canon 
Arizona 318 GL no requiere aire comprimido externo 
reduciendo, así, aún más los costes operativos del 
sistema.
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 1,25 m

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros,
318 inyectores por cabezal, un cabezal
de impresión/color, diseño de una fila

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

No disponible.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: No disponible

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  18,0 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 12,2 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 8,4 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

No disponible.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Carteles, pósteres, señalización y 
banners para puntos de venta, 
publicidad de tránsito, carteles
con retroiluminación.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Lámpara en arco UV de alta 
potencia/ baja temperatura de 
110 mm con obturador/reflector 
integrado.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

CANON ARIZONA 318 GL:
4 o 5 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CMYK o CMYK y blanco
(El blanco es opcional)

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

El blanco es opcional solo 
mediante pedido a fábrica.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:
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CARACTERÍSTICAS:

- Galardonada tecnología Canon VariaDot™. 
Impresión de calidad en escala de grises, con 
soporte opcional para 6 tintas que incluyen cían y 
magenta light.

- Una arquitectura de mesa plana real

- Impresión en modo Express a 35m2/h

- Modo de impresión de alta definición

- Dos tamaños disponibles: 125 x 250 cm (GT) o 250 
x 308 cm (XT) y tres configuraciones con 4, 6 u 8 
canales de tinta

- Opción de bobina para imprimir sobre soportes 
flexibles de hasta 2,2 metros de ancho

- Sistema automático opcional de mantenimiento de 
cabezales (APMS) para conseguir la menor 
intervención del operador y una limpieza rápida y 
fiable de los cabezales

- 6/7 zonas de vacío, optimizadas para el manejo de 
los tamaños estándar de soportes rígidos

Canon Arizona 1240 XT
Canon Arizona 1260 XT
Canon Arizona 1280 XT

SERIES:

- Pines de registro neumático para una carga 
sencilla y precisa de los soportes rígidos

- Impresión continua - sistema dual de origen - y 
sistemas independientes de vacío para imprimir 
sobre diferentes soportes de forma simultánea y 
cargar y descargar soportes (en los modelos XT)

- Panel avanzado del operador con funciones como 
Step & Repeat, Mirror y trabajo en modo Batch.

CALIDAD Y VERSATILIDAD INIGUALABLES EN SOPORTES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES.

La serie Arizona 1200 GT/XT ofrece una calidad de impresión inigualable y versatilidad para 
aplicaciones con soportes flexibles y rígidos.



Carteles, pósteres, señalización y 
banners para puntos de venta, 
publicidad de tránsito, carteles 
con retroalimentación, 
aplicaciones industriales, 
proyectos de gran tamaño y 
producción continua de tableros 
rígidos de 1,25 m x 2,5 m (4” x 8”)

APLICACIONES:

2,50 m x 3,08m
Nota: 320 x N cm permitida con 
aspiración de 308 cm

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:
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ESPECIFICACIONES:

Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 
inyectores por cabezal, un cabezal de 
impresión/color, diseño de una fila.

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: No disponible

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  35,0 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 21,1 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 14,6 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Disponible como opción, para el
mantenimiento de los cabezales 
de impresión sin intervención 
manual, restableciendo el 
funcionamiento de los inyectores 
en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Lámpara en arco UV de alta 
potencia/baja temperatura de 
110 mm con obturador/reflector 
integrado.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

1240 XT: 4 líneas de tinta
1260 XT: 6 líneas de tinta
1280 XT: 8 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 1240 XT
CYMK

CANON ARIZONA 1260 XT
CMYK y cm
CMYK y CM
CMYK y WW
CMYK y WV

CANON ARIZONA 1280 XT
CMYK, cm y WW
CMYK, cm y WV
CMYK, CM y WW
CMYK, CM y WV

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

Actualización de 2 canales de 
tinta disponible para la Canon 
Arizona 1240 XT y la Canon 
Arizona 1260 XT, actualizable 
sobre el terreno.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:



CALIDAD Y VERSATILIDAD INIGUALABLES EN SOPORTES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES.

La serie Arizona 1200 GT/XT ofrece una calidad de impresión inigualable y versatilidad para 
aplicaciones con soportes flexibles y rígidos.
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CARACTERÍSTICAS:

- Galardonada tecnología Canon VariaDot™. 
Impresión de calidad en escala de grises, con 
soporte opcional para 6 tintas que incluyen cían y 
magenta light.

- Una arquitectura de mesa plana real

- Impresión en modo Express a 35m2/h

- Modo de impresión de alta definición

- Tamaño disponible: 125 x 250 cm (GT) o 250 x 308 
cm (XT) y tres configuraciones con 4, 6 u 8 canales de 
tinta

- Opción de bobina para imprimir sobre soportes 
flexibles de hasta 2,2 metros de ancho

- Sistema automático opcional de mantenimiento de 
cabezales (APMS) para conseguir la menor 
intervención del operador y una limpieza rápida y 
fiable de los cabezales

- 6/7 zonas de vacío, optimizadas para el manejo de 
los tamaños estándar de soportes rígidos

Canon Arizona 1240 GT
Canon Arizona 1260 GT
Canon Arizona 1280 GT

SERIES:

- Pines de registro neumático para una carga 
sencilla y precisa de los soportes rígidos

- Impresión continua - sistema dual de origen - y 
sistemas independientes de vacío para imprimir 
sobre diferentes soportes de forma simultánea y 
cargar y descargar soportes (en los modelos XT)

- Panel avanzado del operador con funciones como 
Step & Repeat, Mirror y trabajo en modo Batch.
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 1,25 m

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 
inyectores por cabezal, un cabezal de 
impresión/color, diseño de una fila

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: No disponible

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  33,6 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 20,4 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 14,2 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Disponible como opción, para el
mantenimiento de los cabezales 
de impresión sin intervención 
manual, restableciendo el 
funcionamiento de los inyectores 
en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Carteles, pósteres, señalización
y banners para puntos de venta,
publicidad de tránsito, carteles
con retroiluminación, aplicaciones
industriales.

APLICACIONES:



Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:
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ESPECIFICACIONES:

Lámpara en arco UV de alta 
potencia/ baja temperatura de 
110 mm con obturador/reflector 
integrado

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

1240 GT: 4 líneas de tinta
1260 GT: 6 líneas de tinta
1280 GT: 8 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 1240 GT
CYMK

CANON ARIZONA 1260 GT
CMYK y cm
CMYK y CM
CMYK y WW
CMYK y WV

CANON ARIZONA 1280 GT
CMYK, cm y WW
CMYK, cm y WV

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

Actualización de 2 canales de 
tinta disponible para la Canon 
Arizona 1240 GT y la Canon 
Arizona 1260 GT, actualizable 
sobre el terreno.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:



EXCELENTES IMPRESORAS PLANAS UV PARA LA IMPRESIÓN INDUSTRIAL Y DE ARTES 
GRÁFICAS DE GRAN VALOR.

Imprime en cualquier tipo de soporte con el exclusivo diseño de superficie plana y crea 
impresiones con texturas con Canon Touchstone.

Sencilla, fiable y compacta: añade expansiones en cualquier momento para adaptar la impresora 
a tus necesidades de impresión y crea plantillas de trabajos con Canon Arizona Xpert.

Imprime de inmediato sin esperar a que se caliente la impresora y crea impresiones de gran 
valor con la tinta blanca más luminosa de Canon.

Im
pr

es
or

as
 C

an
on CANON ARIZONA

1300 XT

15

CARACTERÍSTICAS:

Resultados rápidos
Produce impresiones nítidas en clave alta con una 
velocidad de hasta 52,8m2/h, y logra una calidad 
insuperable y una velocidad de producción más 
rápida.

Más tiempo de actividad
Aumenta el tiempo de actividad y sigue trabajando 
con el sistema de mantenimiento automatizado y el 
servicio remoto de Canon.

Canon Arizona 1340 XT
Diseño de superficie plana extragrande con cuatro 
canales de color.

Canon Arizona 1360 XT
Seis colores y un diseño de superficie plana grande 
para una mayor versatilidad.

Canon Arizona 1380 XT
Benefíciate de los 8 colores y una amplia variedad de 
modos de impresión, también con tintas de colores 
claros

SERIES:
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 3,08 m

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros,
636 inyectores por cabezal, un cabezal
de impresión/color, diseño de una fila.

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: 52,8 m²/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  38,6 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 17 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 12 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Se incluye como equipamiento de 
serie para el mantenimiento de 
los cabezales de impresión sin 
intervención manual, 
restableciendo el funcionamiento 
de los inyectores en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Carteles, pósteres, señalización
y banners para puntos de venta,
publicidad de tránsito, carteles 
con retroiluminación.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Tecnología de curado 
UV/capacidad instantánea debido 
al sistema de curado LED 
UV/reduce el consumo de 
energía/nuevas tintas UV Canon 
IJC357 optimizadas para curado 
LED/adhesión y funcionalidad de 
las tintas superiores en una 
gama más amplia de soportes.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

1340 XT: 4 líneas de tinta
1360 XT: 6 líneas de tinta
1380 XT: 8 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 1340 XT
CMYK

CANON ARIZONA 1360 XT
CMYK y WW
CMYK y WV

CANON ARIZONA 1380 XT
CMYK, cm y WW
CMYK, cm y WV

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

Actualización de 2 canales de 
tinta disponible para la Canon 
Arizona 1340 XT y la Canon 
Arizona 1360 XT, actualizable 
sobre el terreno.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:



EXCELENTES IMPRESORAS PLANAS UV PARA LA IMPRESIÓN INDUSTRIAL Y DE ARTES 
GRÁFICAS DE GRAN VALOR.

Imprime en cualquier tipo de soporte con el exclusivo diseño de superficie plana y crea 
impresiones con texturas con CanonTouchstone.

Sencilla, fiable y compacta: añade expansiones en cualquier momento para adaptar la impresora 
a tus necesidades de impresión y crea plantillas de trabajos con Canon Arizona Xpert.

Imprime de inmediato sin esperar a que se caliente la impresora y crea impresiones de gran 
valor con la tinta blanca más luminosa de Canon.
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CARACTERÍSTICAS:

Resultados rápidos
Produce impresiones nítidas en clave alta con una 
velocidad de hasta 51m2/h, y logra una calidad 
insuperable y una velocidad de producción más 
rápida.

Más tiempo de actividad
Aumenta el tiempo de actividad y sigue trabajando 
con el sistema de mantenimiento automatizado y el 
servicio remoto de Canon.

Canon Arizona 1340 GT
Una impresora plana de 4 canales fiable y rentable.

Canon Arizona 1360 GT
Impresora plana de 6 colores para una calidad 
superior.

Canon Arizona 1380 GT
Ocho canales de color para una producción 
totalmente optimizada también con tintas claras

SERIES:
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 1,25 m

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 
inyectores por cabezal, un cabezal de 
impresión/color, diseño de una fila.

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: 50,9 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  38,6 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 17 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 12 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Se incluye como equipamiento
de serie para el mantenimiento
de los cabezales de impresión sin
intervención manual, 
restableciendo el funcionamiento 
de los inyectores en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Carteles, pósteres, señalización
y banners para puntos de venta,
publicidad de tránsito, carteles 
con retroiluminación.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Tecnología de curado 
UV/capacidad instantánea debido 
al sistema de curado LED 
UV/reduce el consumo de 
energía/nuevas tintas UV Canon
IJC357 optimizadas para curado 
LED/ adhesión y funcionalidad de 
las tintas superiores en una 
gama más amplia de soportes.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

1340 GT: 4 líneas de tinta
1360 GT: 6 líneas de tinta
1380 GT: 8 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 1340 GT
CMYK

CANON ARIZONA 1360 GT
CMYK y WW
CMYK y WV

CANON ARIZONA 1380 GT
CMYK, cm y WW
CMYK, cm y WV

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

Actualización de 2 canales de 
tinta disponible para la Canon 
Arizona 1340 GT y la Canon 
Arizona 1360 GT, actualizable 
sobre el terreno.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:



Imprime objetos o materiales  pesados, lisos, pre 
cortados, no cuadrados. Imprime en casi cualquier 
cosa que sea razonablemente plana.

Volumen de impresión medio (Aprox. 20,000 
m2/anuales/700 m2/semanales) en sustratos rígidos 
y flexibles.

Método de impresión: Inyección de tinta 
piezoeléctrica.

Calidad de impresión y rendimiento de 
tintas gracias a la tecnología Canon VariaDot® que 
inyecta gotas de tinta variable dependiendo de la 
imagen o aplicación.

Tecnología para obtener tamaños variables de 
gota que van de 6 a 42 picolitros. Está capacidad de 
variar el tamaño ayuda a producir imágenes nítidas 
con gradiantes y cuartetosmás suaves a través de 
gotas de 6 picolitros y capacidad de lanzar gotas más 
grandes de hasta 42 picolitros que producen colores 
uniformes. El resultado es una calidad casi 
fotográfica con una nitidez que antes sólo se veía a 
resoluciones de 1.440 ppp o más.
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CARACTERÍSTICAS:

La serie Arizona 2200 GT y XT ofrece una solución para proveedores de servicios de impresión, 
productores de impresión de bellas artes y laboratorios fotográficos. Está serie de Arizona está 
diseñada para satisfacer la demanda de mayor capacidad y versatilidad sin comprometer la 
calidad de impresión.
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 1,25 m

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros,
636 inyectores por cabezal, dos
cabezales de impresión/color, diseño
de dos filas.

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: No disponible

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  57,6 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 36,7 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 26,0 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Se incluye como equipamiento de 
serie para el mantenimiento de 
los cabezales de impresión sin 
intervención manual, 
restableciendo el funcionamiento 
de los inyectores en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Carteles, pósteres, señalización
y banners para puntos de venta,
publicidad de tránsito, carteles
con retroiluminación, aplicaciones
industriales.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Lámpara en arco UV de alta 
potencia/ baja temperatura de 
171 mm con obturador/reflector 
integrado.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

2260 GT: 6 líneas de tinta
2280 GT: 8 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 2260 GT
CMYK y cm
CMYK y CM
CMYK y WW
CMYK y WV

CANON ARIZONA 2280 GT
CMYK, cm y WW
CMYK, cm y WV
CMYK, CM y WW
CMYK, CM y WV

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

Actualización de 2 canales de 
tinta disponible para la Canon 
Arizona 2240 GT y la Canon 
Arizona 2260 GT, actualizable 
sobre el terreno.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:



Imprime objetos o materiales  pesados, lisos, pre 
cortados, no cuadrados. Imprime en casi cualquier 
cosa que sea razonablemente plana.

Volumen de impresión medio (Aprox. 20,000 
m2/anuales/700 m2/semanales) en sustratos rígidos 
y flexibles.

Método de impresión: Inyección de tinta 
piezoeléctrica.

Calidad de impresión y rendimiento de 
tintas gracias a la tecnología Canon VariaDot® que 
inyecta gotas de tinta variable dependiendo de la 
imagen o aplicación.

Tecnología para obtener tamaños variables de 
gota que van de 6 a 42 picolitros. Está capacidad de 
variar el tamaño ayuda a producir imágenes nítidas 
con gradiantes y cuartetosmás suaves a través de 
gotas de 6 picolitros y capacidad de lanzar gotas más 
grandes de hasta 42 picolitros que producen colores 
uniformes. El resultado es una calidad casi 
fotográfica con una nitidez que antes sólo se veía a 
resoluciones de 1.440 ppp o más.
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CARACTERÍSTICAS:

La serie Arizona 2200 GT y XT ofrece una solución para proveedores de servicios de impresión, 
productores de impresión de bellas artes y laboratorios fotográficos. Está serie de Arizona está 
diseñada para satisfacer la demanda de mayor capacidad y versatilidad sin comprometer la 
calidad de impresión.
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 3,08 m
Nota: 320 x N cm permitida con
aspiración de 308 cm

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros,
636 inyectores por cabezal, dos
cabezales de impresión/color, diseño
de dos filas.

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: No disponible

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  64,2 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 39,7 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 27,6 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Se incluye como equipamiento de 
serie para el mantenimiento de 
los cabezales de impresión sin 
intervención manual, 
restableciendo el funcionamiento 
de los inyectores en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Carteles, pósteres, señalización
y banners para puntos de venta,
publicidad de tránsito, carteles
con retroiluminación, aplicaciones
industriales, proyectos de gran 
tamaño y producción continua de 
tableros rígidos de 1,25 m x 2,5 m 
(4" x 8").

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Lámpara en arco UV de alta 
potencia/ baja temperatura de 
171 mm con obturador/reflector 
integrado.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

2260 XT: 6 líneas de tinta
2280 XT: 8 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 2260 XT
CMYK y cm
CMYK y CM
CMYK y WW
CMYK y WV

CANON ARIZONA 2280 XT
CMYK, cm y WW
CMYK, cm y WV
CMYK, CM y WW
CMYK, CM y WV

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

Actualización de 2 canales de 
tinta disponible para la Canon 
Arizona 2260 XT (actualizable 
sobre el terreno) mediante pedido 
a fábrica (L) para colores claros.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

Opción disponible, hasta 2,2 m,
mediante pedido a fábrica o
actualizable sobre el terreno.

BOBINA:



UNA PRODUCTIVIDAD INCREÍBLE PARA LA IMPRESIÓN EN 
SOPORTES RÍGIDOS
Rápidas impresoras planas que ofrecen una calidad de impresión excepcional y 2 opciones de 
vacío para soporte estándar o poroso

Disfruta de una asombrosa productividad y una gran calidad de impresión gracias a la tecnología 
de imagen Canon VariaDot a velocidades de hasta 155 m2 por hora.
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6100 XTS
SERIE:

Canon Arizona 6160 XTS
Rápida impresora plana con 6 canales de tinta, 
sistema de vacío estándar y tecnología de imagen 
VariaDot(TM)

Sistema de vacío de alta potencia 
Canon Arizona 6160 XTS
Rápida impresora plana con 6 canales de tinta, 
sistema de vacío muy potente que admite soportes 
porosos u ondulados y tecnología de imagen Canon 
VariaDot(TM) (*la imagen real representa una 
impresora Arizona 6170 XTS con sistema de vacío de 
alta potencia)

Canon Arizona 6170 XTS
Rápida impresora plana con 7 canales de tinta, 
sistema de vacío estándar y tecnología de imagen 
VariaDot(TM)

Sistema de vacío de alta potencia 
Canon Arizona 6170 XTS
Rápida impresora plana con 7 canales de tinta, 
sistema de vacío muy potente que admite soportes 
porosos u ondulados y tecnología de imagen Canon 
VariaDot(TM)

27
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ESPECIFICACIONES:

2,50 m x 3,08 m

TAMAÑO DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 
inyectores por cabezal, dos cabezales 
de impresión/color, diseño de seis filas

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

CANON VARIADOT:

Pernos de fijación de soportes
neumáticos para una carga fácil y
precisa de soportes rígidos.

PERNOS DE
FIJACIÓN NEUMÁTICOS:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN 
CLAVE ALTA: No disponible

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
EXPRÉS:  155 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
PRODUCCIÓN: 100 m2/h

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 
CALIDAD: 72 m2/h 

VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN:

Se incluye como equipamiento de 
serie para el mantenimiento de 
los cabezales de impresión sin 
intervención manual, 
restableciendo el funcionamiento 
de los inyectores en segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE MANTENIMIENTO

DE CABEZALES:

50,8 mm

GROSOR DE LOS
SOPORTES RÍGIDOS:

Alta productividad para todas las 
aplicaciones, como carteles, 
señalización y embalaje. Sistema 
de vacío de alta potencia opcional 
para aplicaciones críticas como 
cartón ondulado u otros soportes
y aplicaciones difíciles.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES:

Greenguard Gold

CERTIFICACIÓN:

Lámpara en arco UV de alta 
potencia/ baja temperatura con 
obturador/ reflector integrado.

TECNOLOGÍA
DE CURADO UV:

6160 XTS: 6 líneas de tinta
6160 XTS HFV: 6 líneas de tinta
6170 XTS: 7 líneas de tinta
6170 XTS HFV: 7 líneas de tinta

CONFIGURACIONES
DE IMPRESORA:

CANON ARIZONA 6160 XTS Y HFV
CMYK y cm

CANON ARIZONA 6170 XTS Y HFV
CMYK, cm y W

CONFIGURACIÓN
DE LA TINTA:

La HFV no se puede actualizar 
sobre el terreno Actualización de 
1 canal de tinta disponible.

CAPACIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE

LAS CONFIGURACIONES
DE TINTA:

Más de 2 años.

DURABILIDAD DE LAS
IMPRESIONES:

No disponible.

BOBINA:
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IMPRESORA DIGITAL SOLVENTE CON CORTE INTEGRADO.
El plotter de impresión y corte Mimaki CJV150 tiene como característica principal su alto 
rendimiento, que facilita la creatividad y la versatilidad de todas las impresiones. Esto se debe a 
las tintas vibrantes que utiliza, como las nuevas Plata, Naranja y Negro Claro, que representan 
una solución económica para los profesionales de la impresión y los gráficos.
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CARACTERÍSTICAS:

-Impresión rápida con una velocidad de hasta 56,2 
m² / h.

- Cuatro anchos de impresión diferentes: 800 mm, 
1.090 mm, 1.361 mm y 1.610 mm.

- Tintas de alto rendimiento y de baja dispersión.

- Resolución de impresión de alta calidad hasta 
1440 dpi.

- Versátiles funciones de impresión y recorte.

- UISS y opcional MBIS III con sistema de tinta a 
granel de 2 litros.

- Elija entre varios juegos de tintas solventes que 
incluyen: opciones de 10 colores (SS21) con tinta 
plateada, naranja, negra clara y blanca.

- 3 calentadores inteligentes para el secado rápido 
de las impresiones.

31
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CJV150-75 / CJV150-107 / CJV150-130 / CJV150-160 

1.0mm o menos

ESPESOR
DE MATERIAL:

Piezoeléctrico bajo demanda

CABEZAL:

360dpi, 540dpi, 720dpi, 1.080dpi, 
1.440dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

CJV150-75: 800mm
CJV150-107: 1.090mm
CJV150-130: 1.361mm
CJV150-160: 1.610mm

MÁXIMO ANCHO
DE IMPRESIÓN:

CJV150-75: 810mm
CJV150-107: 1.00mm
CJV150-130: 1.371mm
CJV150-160: 1.620mm

MÁXIMO ANCHO
DE MATERIAL:

Tipo de Tinta / Color
Tinta Solvente. ES3 (C, M, Y, K, Lc, 
Lm) - SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, 
Or, W, Si) - BS3 / BS4 (C, M, Y, K)

Capacidad de Tinta
ES3: 440ml Cartucho. SS21: 
440ml Cartucho / 2L Bolsa (W and 
Si: 220ml sólo cartucho) BS3 / 
BS4: 600ml Bolsa / 2L Bolsa

Sistema de Circulación
MCT (Mimaki Circulation Techno-
logy) Sólo aplicable a tinta Blanca 
y Plata

TINTA:

40kg o menos

PESO
DEL MATERIAL:

VCCI class A / FCC class A / ETL 
UL 60950

CE Marking (EMC, Low voltage, 
and Machinery directive) / CB

RoHS / REACH and Energy Star / 
RCM

CERTIFICADOS:

ESPECIFICACIONES:
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CJV150-75 / CJV150-107 / CJV150-130 / CJV150-160 

USB 2.0, sólo para notificación de 
e-mail.

INTERFACE:

Monofásica (AC 100–20V / AC 
220–240V)

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

100V: 1.44 kVA × 1 or less, 200V: 
1.92 kVA × 1 o menos

CONSUMO
DE ENERGÍA:

Temperatura: 20–30 C (59–86 F), 
Humedad: 35–65% Rh (Sin 
condensación)

ENTORNO
OPERATIVO:

CJV150-75:
1.965 × 700 × 1.392mm

CJV150-107:
2.255 × 700 × 1.392mm

CJV150-130:
2.525 × 700 × 1.392mm

CJV150-160:
2.775 × 700 × 1.392mm

DIMENSIONES
(W × D × H):

CJV150-75: 126kg
CJV150-107: 142kg
CJV150-130: 157kg
CJV150-160: 168kg

PESO:



IMPRESIÓN Y CORTE INTEGRADO DE ALTA VELOCIDAD.
La más reciente impresora / cortadora integrada de Mimaki ofrece nuevos niveles de creatividad 
y versatilidad con tipos de tinta brillantes, incluyendo las nuevos Silver , Orange y Light Black. La 
CJV300 Series alcanza las velocidades de impresión más altas de su clase, con tecnologías 
innovadoras asegurando calidad de producción inigualable para rotulistas, profesionales 
gráficos e imprentas.
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CARACTERÍSTICAS:

- Rápida velocidad de impresión de hasta 105.9m2 
por hora.

- Unidad de test de inyectores (NCU) y Sistema de 
Recuperación de inyectores (NRS) garantizan 
operaciones de impresión contínuas.

- Mejor precio m2 en el mercado, mínima inversión, 
bajo consumo, poco mantenimiento y tinta más 
económica.

- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 
1440 dpi’s.

- Selección de múltiples conjuntos de tintas 
solventes, incluyendo opciones de 10 colores con 
tintas Silver,Orange, Light Black y White.

- La tinta Silver crea trabajos de alto valor agregado.

- Múltiples funciones de impresión y corte.

- Calentador inteligente de 3 vías.

34
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CJV300-160 PLUS

1.0mm o menos

ESPESOR
DE MATERIAL:

Piezoeléctrico bajo demanda (doble 
cabezal escalonado).

CABEZAL:

360dpi, 540dpi, 720dpi, 1.080dpi, 
1.440dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

CJV300-160 PLUS: 1.610mm

MÁXIMO ANCHO
DE IMPRESIÓN:

CJV300-160 PLUS: 1.620mm

MÁXIMO ANCHO
DE MATERIAL:

Tipo de Tinta / Color
Tinta Solvente. ES3 (C, M, Y, K, Lc, 
Lm) - SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, 
Or, W, Si) - BS3 / BS4 (C, M, Y, K)

Capacidad de Tinta
ES3: 440ml Cartucho. SS21: 
440ml Cartucho / 2L Bolsa (W and 
Si: 220ml cartucho) BS3 / BS4: 
600ml Bolsa / 2L Bolsa

TINTA:

40kg o menos

PESO
DEL MATERIAL:

VCCI class A / FCC class A / CE 
Marking (EMC, Low Voltage 
Machinery / CB Report / 
UL60950-1etl / RoHS / REACH / 
CCC (pending) / Energy Star / RCM

CERTIFICADOS:

ESPECIFICACIONES:
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CJV300-160 PLUS

CJV300-160 PLUS: 
2.775mm (W) x 700mm (D) x 
1.392mm (H)

DIMENSIONES
EXTERIORES:

2x Monofásica (AC 100–120V / AC 
220–240V +/- 10%) 50/60Hz+-1Hz

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

CJV300-160 PLUS: 
178 Kg

PESO:

1.440Wx2 o menos (100V) / 
1.920Wx2 o menos (200V)

CONSUMO
ELÉCTRICO:

VCCI class A / FCC class A / CE 
Marking (EMC, Low Voltage 
Machinery) / CB report / 
UL60950-1ETL / RoHS / REACH / 
CCC (pending) / Energy Star / RCM

ESTÁNDARES
APLICABLES:

Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) 
Humidity: 35–65% Rh (Sin 
condensación)

ENTORNO
OPERATIVO:

ESPECIFICACIONES:



LA MEJOR IMPRESORA DE FORMATO ANCHO PARA UN 
MERCADO COMPETITIVO.
La Mimaki SWJ-320EA es una revolucionaria impresora solvente de 3.2 metros de ancho, con 
cabezales de impresión de alta velocidad de nueva generación, dispuestos en modo escalonado, 
lo que permite imprimir imágenes de gran formato para casi cualquier trabajo exterior o interior.   
Mimaki Core Technologies amplía aún más su funcionalidad, incluidas MAPS4 y NRS, ofreciendo 
una relación única de precio asequible, alta calidad y fiabilidad.
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CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máxima de 137m2/h (300x600dpi) para 
visualización a distancia y 35m2/h (600x600dpi) para 
visualización de corto alcance.

- Alta calidad de imagen gracias a la exclusiva 
tecnología MAPS4 de Mimaki con una resolución 
máxima de 1200 dpi.

- Costes de funcionamiento reducidos con tinta 
solvente Mimaki CS100.

- Formato súperancho de hasta 3.2 m y función 
Doble Producción de hasta 1524 mm de impresión 
simultánea.

- Soluciones de impresión ininterrumpidas con 
funcionalidad NRS.

- Operación intuitiva y altamente funcional por 
RasterLink6.
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AC200-240±10%, 50/60Hz ± 1 Hz, 
15A o menos.

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS:

Piezoeléctrico bajo demanda.

Cabezales con doble escalonamiento

CABEZAL:

Hasta 3.200mm (126")

MÁX. ANCHO
DE IMPRESIÓN:

Equipada.

SUMINISTRO Y
RECOGIDA DE MATERIAL:

3 Calentadores inteligentes - 
Ventiladores de Secado

SISTEMA DE SECADO:

Tipo de Tinta 
CS100 Tinta Solvente CMYK

Capacidad
3 L por Color

TINTA:

Temperatura 20ºC - 30ºC
Humedad: 35 - 65% relativa sin 
condensación

ENTORNO
OPERATIVO:

5.410 x 995 x 1.400 mm

DIMENSIONES
WxDxH:

Menos de 850 kg

PESO:

300 / 600 / 900 / 1.200 dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

Ancho 
Hasta 3.250 mm (128")

Peso
Alimentación hasta rollos de 100 
kg / Recogida hasta 40 kg

MATERIAL:

OPTJ0394 - pequeña unidad de 
recogida

OPCIÓN DE
DOBLE ROLLO:

USB 2.0 - Ethernet

INTERFACE:

ESPECIFICACIONES:



TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN UV LED Y RECORTE.
La impresora Mimaki UCJV Series imprime y corta con una tecnología superior, costes de 
funcionamiento muy bajos y tinta de secado instantáneo, que incluye blanco, permitiendo 
imprimir en una amplia gama de materiales (incluidas películas libres de PVC, PET con 
impresión a dos caras, tejidos y materiales sensibles al calor).
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CARACTERÍSTICAS:

– Velocidades de impresión de hasta 25,8 m2/h con la 
UCJV300-160 y de hasta 13,4 m2/h con la 
UCJV150-160

– Resolución máxima de 1200 ppp

– Impresión en 4 capas (sólo con UCJV300-160)

– Impresión bajo demanda utilizando características 
UV: Rápido acceso al siguiente procesamiento y 
aplicación de señalización gracias a la tinta UV y a la 
amplia gama de aplicaciones

– Tinta UV de nuevo desarrollo respetuosa con el 
medio ambiente, “LUS-170” y “LUS-175”.

– Funciones de corte muy productivas. Una nueva 
función, “ID Cut” que mejorará enormemente la 
eficiencia del trabajo

– Software RIP actualizado, RasterLink6Plus

39

UCJV150-160 / UCJV300-75 / UCJV300-107
UCJV300-130 / UCJV300-160
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UCJV150-160 / UCJV300-75 / UCJV300-107
UCJV300-130 / UCJV300-160

UCJV150-160: 1,610mm

UCJV300-75: 800mm 
UCJV300-107: 1.090mm 
UCJV300-130: 1.361mm 
UCJV300-160: 1.610mm

MÁX. ANCHO
IMPRESIÓN:

UCJV150-160:
1 piezoeléctrico bajo demanda.

UCJV300-75, UCJV300-107, 
UCJV300-130 y UCJV300-160:
2 piezoeléctricos bajo demanda 
(con�guración en linea)

CABEZAL:

300dpi, 600dpi, 900dpi, 1.200dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

Ajuste manual (2.0/2.5/3.0 mm 
desde el plato de impresión)

ALTURA DE CABEZAL:

Min: 7pl, Max: 28pl

TAMAÑO DE
GOTA VARIABLE:

Tipo de Tinta 
LED-UV LUS170

Color
UCJV150-160:
4C (CMYK) 

UCJV300-75, UCJV300-107, 
UCJV300-130 y UCJV300-160:
4C (CMYK) / 7C (CMYKLcLmW)

Tinta formato
Botellas de 1 litro por color

TINTA:

UCJV150-160: 1,620mm

UCJV300-75: 810mm 
UCJV300-107: 1.100mm 
UCJV300-130: 1.371mm 
UCJV300-160: 1.620mm

MÁX. ANCHO
DE MATERIAL:

210mm

MIN. ANCHO
DE MATERIAL:

1.0mm o menos

ESPESOR
DE MATERIAL:

ESPECIFICACIONES:



Im
pr

es
or

as
 U

lt
ra

vi
ol

et
a 

M
im

ak
i UCJV SERIES

41

UCJV150-160 / UCJV300-75 / UCJV300-107
UCJV300-130 / UCJV300-160

Diámetro: 250mm o menos
Peso: 40kg o menos 

ROLLO:

UCJV150-160:
2.900 x 776 x 1.475mm

UCJV300-75: 
2.090 x 776 x 1.475mm 
UCJV300-107:
2.380 x 776 x 1.475mm 
UCJV300-130:
2.650 x 776 x 1.475mm 
UCJV300-160: 
2.900 x 776 x 1.475mm

DIMENSIONES
EXTERIORES

WxDxH:

UCJV150-160:
183kg

UCJV300-75: 
139kg
UCJV300-107:
156kg
UCJV300-130:
172kg
UCJV300-160: 
188kg

PESO:

2x Monofase (AC100~120/200~240V 
+/-10%, 50/60Hz +/-1Hz)

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

AC100V: 1.44kW / AC200V:1.92kW

CONSUMO
ELÉCTRICO:

ESPECIFICACIONES:

Temperatura: 20~30oC, Hume-
dad: 35~65%Rh, Temperatura 
recomendada: 20~25oC,

Variación: +/-10oC/h o menos, 
Polvo: 0.15mg/m3 (equivalente a 
un entorno de oficina)

ENTORNO
OPERATIVO:



IMPRESORA UV LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE IMPRESIÓN 
DIRECTA
Las más recientes impresoras UV LED de mesa, UJF-3042 MkII, UJF-3042 MkII EX y UJF-6042 
MkII ofrecen mayor capacidad de producción y facilidad de impresión directa sobre varios 
objetos. Disponible en formato A3 y A2, con altura de hasta 153mm, estos nuevos modelos 
permiten la creación de productos con un valor añadido, alta productividad y calidad de 
impresión, además de diversas aplicaciones.
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CARACTERÍSTICAS:
- La máquina más rápida de su sector, adecuada 
para gabinetes de diseño, se ajusta a un uso 
sencillo y rápido.

- Tintas de alto rendimiento para una amplia gama 
de aplicaciones.

- Única con certificado ecológico en las tintas 
evitando sobrecoste de filtros de aire.

- Única con blanco opaco que consigue en una sola 
pasada imprimir sobre negro (tinta LH100) y tintas 
rígidas o flexibles, hasta 9 colores, blanco, barniz y 
primario.

- Impresión de barniz para texturas y diseños 
personalizados.

- Acabado con brillo, efecto mate e impresión en 
relieve.

- Única con sistema de tinta de litro mejorando 
considerablemente el coste de la impresión.

- Única con un original dispositivo para imprimir el 
contorno de los objetos cilíndricos.

- Hágalo usted mismo las bases (Jigs) para los 
objetos que desea personalizar.
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UJF-3042 MKII / UJF-3042 MKII EX / UJF-6042 MKII

UJF-3042 MkII

Área de impresión máxima de 300x420mm y 3 
cabezales de impresión, permite una amplia gama 
de soluciones y proporciona una impresión de alto 
rendimiento.

UJF-3042 MkII EX

Con un área de impresión máxima de 300x420mm y 
4 cabezales de impresión, permite imprimir una 
amplia variedad de materiales ecológicos y 
sensibles al calor.

UJF-6042 MkII

Área de impresión máxima de 610x420 mm y 4 
cabezales de impresión con tintas de alto 
rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.

SERIES:



Im
pr

es
or

as
 U

lt
ra

vi
ol

et
a 

M
im

ak
i UJF MKII SERIES

43

Equipado.

UNIDAD DE CHEQUEO
DE INYECTORES(NCU:

Piezoeléctrico bajo demanda

CABEZAL:

UJF-3042 MkII: 3
UJF-3042 MkII: 4
EX UJF-6042 MkII: 4

NÚMERO DE
CABEZALES:

Puntero láser.

SENSOR DE CHOQUE DE
PROTECCIÓN DE CABEZALES:

Y-dpi: 600, 1.200
X-dpi: 600, 900, 1.200

RESOLUCIÓN:

TIPO DE TINTA/COLOR
 
UJF-3042 MkII: 
LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl)
LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl)
LUS-150 (C, M, Y, K, W) *1
PR-200 (Primer)

UJF-3042 MkII  y EX UJF-6042 
MkII: 
LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl)
LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl)
LUS-150 (C, M, Y, K, W)
PR-200 (Primer)

CAPACIDAD
250 ml / 1.000 ml

RECIRCULACIÓN DE TINTA 
Recirculación de tinta blanca MCT 
(Mimaki Circulation Technology)

TINTA:

Equipado.

VENTILADOR DE
ABSORCIÓN DE TINTA

PULVERIZADA:

MÁX. DIMENSIÓN DE IMPRESIÓN
UJF-3042 MkII y UJF-3042 MkII: 
4 300mm x 420mm 
EX UJF-6042 MkII:
610mm x 420mm

MÁX. ALTURA DE MATERIAL 
153mm

MÁX PESO DE MATERIAL
5kg 8kg

PLANIMETRÍA
UJF-3042 MkII y UJF-3042 MkII: 
0.5mm
EX UJF-6042 MkII: 0.3mm

ABSORCIÓN: Equipado

ORIGEN DEL MATERIAL:
Origen derecho

MOVIMIENTO: Tabla

CUBIERTA DE IMPRESIÓN:
Cobertura totalmente cerrada

TABLA:

Refrigeración por aire LED-UV x1

UNIDAD DE CURADO UV:

ESPECIFICACIONES:

UJF-3042 MKII / UJF-3042 MKII EX / UJF-6042 MKII
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Menos de 1.000W.

CONSUMO DE ENERGÍA:

EXACTITUD ABSOLUTA:
± 0.3mm or ± 0.3% del rango 
especi�cado en la impresión

REPETIBILIDAD:
± 0.2mm or ± 0.1%, del rango 
especi�cado en la impresión

PRECISIÓN DE
IMPRESIÓN:

Espera: inferior 55dB (FAST-A, 
medido a un metro del dispositivo)
Funcionamiento: inferior 65dB / 
En espera: inferior a 70dB

RUIDO:

TEMPERATURA OPERATIVA
20 ~ 30°C

HUMEDAD RELATIVA
35 ~ 65%Rh (Sin condensación)

RANGO ÓPTIMO DE 
TEMPERATURA
20 ~ 25°C

TOLERANCIA DE TEMPERATURA 
Entre ± 10°C /h

POLVO
Equivalente a los niveles normales 
en entorno de o�cina

ENTORNO OPERATIVO:

VCCI-Class A, FCC ClassA, ETL UL 
60950-1, CE Marking (EMC Directive, 
Machine instruction, RoHS Directive, 
Low Voltage Directive), CB Report, 
RoHS compliance, REACH, Energy 
Star, IEC60825-1

ESTÁNDARES:

UJF-3042 MkII y UJF-3042 MkII: 
1.355 x 1.290 x 856 mm 
EX UJF-6042 MkII:
1.665 x 1.290 x 856 mm

DIMENSIONES
WxDxH:

Monofase AC100-240V, ±10%, 
50/60Hz ±1Hz

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS:

ESPECIFICACIONES:

UJF-3042 MKII / UJF-3042 MKII EX / UJF-6042 MKII

USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T.

INTERFAZ:

UJF-3042 MkII y UJF-3042 MkII: 
135kg
EX UJF-6042 MkII:
150kg

PESO:
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CARACTERÍSTICAS:

- Impresión de alta productividad a velocidades 
entre 25m²/h y 12.5m²/h en la impresión simultánea 
con tinta blanca.

- Tecnología UV Led Ecológica, bajo consumo de 
energía, baja necesidad de mantenimiento.

- Mesa de vacío por secciones que garantiza la 
impresión de materiales difíciles de forma estable.

- Sistema único anti–banding , MAPS2 para 
impresiones perfectas y rápidas.

- Sistema de alimentación de tinta "user friendly" de 
litro para mayor ahorro y competitividad.

- Configuraciones de 4 colores, 6 colores con 
posibilidad de blanco opaco, barniz para texturas 
brillo o mate y primario para materiales difíciles.

45

- Varios tipos de tinta ajustados a diversas 
aplicaciones y materiales. (Alta resistencia química 
a las exposiciones , alta flexibilidad para materiales 
estirables, alta resistencia al agua).

- Impresión en dos capas con tinta blanca para 
materiales transparentes y caja de luz.

- Área de impresión máxima de 2,5mt x 1,3mt.

- Tintas UV con certificado "Greenguard Gold”.

IMPRESORA PLANA UV LED DE GRAN FORMATO Y ALTO 
RENDIMIENTO
La impresora plana de gran formato JFX200-2513 de Mimaki es un modelo de tamaño más 
pequeño que presenta las mismas características operativas que la impresora JFX500-2131 más 
grande. Con su capacidad de imprimir en materiales gruesos puede producir una gama diversa 
de impresión, tanto para uso en interiores como en exteriores. Es ideal para aplicaciones como 
retroiluminados, señalización y posters, decorados de interiores, paneles decorativos de vidrio y 
metal, y más. Su formato de impresión de 2,5 mt x 1,3 mt es lo bastante pequeño para conseguir 
un espacio sin problema en la mayoría de imprentas y firmas de productos de señalización y 
gráficos. Hay disponible tinta blanca y trasparente. El consumo de las lámparas LED UV es 
mínimo y su vida útil es más larga.
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Exactitud absoluta
±0.3mm o ±0.3% del rango 
especificado, el que sea mayor
Reproductibilidad
±0.2mm o ±0.1% del rango 
especificado, el que sea mayor

DISTANCIA
EXACTITUD:

Matriz escalonada de 2 cabezales

CABEZAL:

300, 450, 600, 900, 1,200dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

Absorción fija a través del uso de 
vacío.
Número de zonas de vacío:
2 particiones (dirección X-eje).

ABSORCIÓN DE MEDIA:

Tamaño máximo de material: 
2.500 × 1.300mm

Dimensiones (W x D):
2.500 × 1.300mm

Altura: 50mm

Peso:  
50 kg / m2 de carga no 
concentrada

MATERIALES:

Tipo de Tinta 
Tinta de cura UV: LUS-150 (C, M, 
Y, K, W)
Tinta de cura UV: LH-100 (C, M, Y, 
K, W, CI)

Sist. de abastecimiento tinta 
Suministrada desde botellas de 1 
litro para cada color.

Sist. de circulación de tinta 
Circulación de tinta blanca utili-
zando Tecn. de Circ.Mimaki (MCT)

TINTA:

Sistema LED-UV
Vida de servicio estándar:
Más de 5.000 horas

UV DEVICE:

USB2.0

INTERFAZ:

VCCI class A, CE Marking, CB 
Report, UL (U.S. organización de la 
seguridad), RoHS directiva, UL 
60950-1, FCC class A

NORMA DE
SEGURIDAD:

ESPECIFICACIONES:
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4.400×2.450×1.250mm

DIMENSIONES
W×D×H:

Única fase, 200 V AC-240 V AC, 
50Hz/60Hz, hasta 12A.

ESPECIFICACIONES DE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Temperatura: 15°C-30°C

Humedad relativa: 35%-65% RH

Precisión temperatura 
mantenida: 18°C-25°C

Gradiente de temperatura:  Hasta 
±10°C/h

Polvo: Equivalente a los niveles 
normales en entorno de o�cina.

ENTORNO
OPERATIVO:

Hasta 2.88kVA

CONSUMO
DE ENERGÍA:

650kg

PESO:

ESPECIFICACIONES:



IMPRESORA UV LED DE MESA CON LAYERING 2.5D
Mimaki JFX200-2513 EX es una impresora UV LED de mesa plana de última generación con un 
modo de alta velocidad de 35 m2 / h, también con impresión en color y en blanco. La novedad de 
esta impresora es la impresión en capas 2,5D, donde RIP Rasterlink 6 crea automáticamente 
hasta 17 capas basándose en una sola imagen en escala de grises. La nueva tecnología permite 
imprimir con facilidad las texturas. Cada capa es procesada de manera diferente, creando una 
increíble profundidad realista con diferentes espesores de capa en los soportes impresos.
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CARACTERÍSTICAS:

- Impresión de alto valor agregado.

- Amplia gama de aplicaciones con las tintas de alto 
rendimiento.

- Acabados de brillo o efecto mate, con tintas rígidas 
o flexibles, hasta 9 colores, con blanco y barniz.

- Varios tipos de tinta ajustados a diversas 
aplicaciones y materiales. (Alta resistencia a 
productos químicos y arañazos, Alta flexibilidad 
para materiales extensibles, Alta resistencia al 
agua).

- 2.5D Texture Maker: permite la fácil creación de 
datos 2.5D.

- Alta productividad: Velocidad de impresión en 
blanco en blanco ha mejorado el 200% del modelo 
convencional.

- Mayor productividad obtenida por la adición del 
nuevo modo de impresión.
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- Estabilidad y seguridad: NCU & NRS detecta 
automáticamente las boquillas ausentes y realiza la 
recuperación

- Eficiencia del trabajo mejorada por la adición del 
pedal de control de vacío

- Conexión Ethernet admitida.

- Tecnología UV LED Ecológica con certificación 
«Greenguard Gold», bajo consumo de energía y baja 
necesidad de mantenimiento.

- Área de impresión máxima de 2,5 m x 1,3 m.
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Exactitud absoluta
±0.3mm o ±0.3% del rango 
especi�cado, el que sea mayor
Reproductibilidad
±0.2mm o ±0.1% del rango 
especi�cado, el que sea mayor

DISTANCIA
EXACTITUD:

Matriz escalonada de 3 cabezales

CABEZAL:

300, 450, 600, 900, 1.200dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

Absorción �ja a través del uso de 
vacío con pedal.

Número de zonas de vacío:
2 particiones (dirección X-eje).

ABSORCIÓN DE MEDIA:

Tamaño máximo de material: 
2.500 × 1.300mm

Dimensiones (W x D):
2.500 × 1.300mm

Altura: 50mm

Peso: 50 kg/m2

MATERIALES:

Tipo de Tinta 
Tinta de curado UV: LUS-150 (C, 
M, Y, K, Lc, Lm, W)
Tinta de curado UV: LUS-120 (C, 
M, Y, K, W, CI)

Sist. de abastecimiento tinta 
Suministrada desde botellas de 1 
litro por cada color.

Sist. de circulación de tinta 
Circulación de tinta blanca utili-
zando Tecn. de Circ.Mimaki (MCT).

TINTA:

Sistema LED-UV
Vida de servicio estándar:
Más de 5.000 horas

UV DEVICE:

USB2.0

INTERFAZ:

VCCI class A, CE Marking, CB 
Report, UL (U.S. organización de la 
seguridad), RoHS directiva, UL 
60950-1, FCC class A

NORMA DE
SEGURIDAD:

ESPECIFICACIONES:
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4.400×2.250×1.250mm

DIMENSIONES
W×D×H:

Única fase, 200 V AC-240 V AC, 
50Hz/60Hz, hasta 12A.

ESPECIFICACIONES DE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Temperatura: 15°C-30°C

Humedad relativa: 35%-65% RH

Precisión temperatura 
mantenida: 18°C-25°C

Gradiente de temperatura:  Hasta 
±10°C/h

Polvo: Equivalente a los niveles 
normales en entorno de o�cina.

ENTORNO
OPERATIVO:

Hasta 2.88kVA

CONSUMO
DE ENERGÍA:

650kg

PESO:

ESPECIFICACIONES:



Mimaki JFX200-2531 es un plotter de impresión plano UV-LED extendido. Está basada en la 
popular Mimaki JFX200-2513, con doble área de impresión y dos zonas de vacío independientes 
para aumentar productividad, permitiendo una impresión continua de un origen mientras el otro 
está siendo preparado. Con variedad de tintas incluyendo blanco, barniz y primer inyectable está 
disponible para satisfacer cualquier aplicación. Gracias a sus lámparas UV-LED, consigue 
reducir el consumo de energía a la mitad y consigue una mayor durabilidad.
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CARACTERÍSTICAS:
Mesa con dos puntos de origen

Con dos puntos de origen, pueden ser colocadas en 
la mesa de impresión dos planchas para una 
impresión continua. Mientras una sección (punto de 
origen) esta imprimiendo, el operador puede ir 
colocando la piezas en la otra sección sin parar la 
producción.

Colocación precisa y segura

Diseño de pines estándar para cada mesa, gracias a 
la cual se asegura un alineamiento y colocación del 
material preciso. Dos zonas de vacío por punto de 
origen para mantener el material asegurado, plano 
y rígido.

Tecnología de gota variable

Las ventajas de impresión con gota variable es más 
importante cuando se imprimen colores con 
degradados en colores claros o pasteles. 
Combinada con Waveform Control y las tintas 
originales Mimaki, optimiza los colores de piel 
suaves y consigue los detalle en lineas finas.

Mimaki Advanced Pass System (MAPS)

MAPS utiliza un patrón algorítmico avanzado para 
reducir el banding, logrando impresiones 
espectaculares aun en altas velocidades. 
Combinado con la gota variable, las impresiones 
obtiene semitonos y colores perfectos.
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Waveform Control (WFC)

WFC utiliza frecuencias finamente calibradas de 
acuerdo a la gravedad y viscosidad de cada tinta 
para colocar cada gota de tinta en el lugar exacto, 
logrando imágenes óptimas aun en bajas 
resoluciones.

Mimaki Circulation Technology (MCT)

MCT continuamente recircula la tinta blanca y 
reduce la necesidad del mantenimiento manual y 
los desperdicios.

Nozzle Recovery System (NRS)

NRS reemplaza inyectores obstruidos durante la 
impresión con otros operativos, asegurando la 
producción y evitando perder el trabajo sin afectar a 
los costes.

Tecnología UV LED

El sistema de UV LED Mimaki usa menos energía 
que otras luces UV, y tienen una vida mas larga. 
Además, pueden imprimir sobre materiales que 
pudieran dañarse con sistemas de luz de altas 
temperaturas.
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Exactitud absoluta
±0.3mm o ±0.3% del rango 
especi�cado, el que sea mayor
Reproductibilidad
±0.2mm o ±0.1% del rango 
especi�cado, el que sea mayor

DISTANCIA
EXACTITUD:

Cabezal piezoeléctrico bajo 
demanda
(2 cabezales con disposición 
escalonada)

CABEZAL:

300, 450, 600, 900, 1,200dpi

RESOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN:

Absorción �ja a través del uso de 
vacío con pedal.

Número de zonas de vacío:
4 particiones (dirección X-eje).

ABSORCIÓN DE MEDIA:

Tamaño máximo de material: 
2500 × 3100mm

Dimensiones (W x D):
2500 × 3100mm

Altura: 50mm

Peso: 50 kg/m2

MATERIALES:

Tipo de Tinta 
LH-100 (C, M, Y, K, W, CI)
LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl)
LUS-150 (C, M, Y, K, W)
LUS-200 (C, M, Y, K, W)
LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl)
Primer (PR-100, PR-200)

Sist. de abastecimiento tinta 
Botellas de tinta de 1 L

Sist. de circulación de tinta 
Circulación de tinta blanca utili-
zando Tecn. de Circ.Mimaki (MCT).

TINTA:

Sistema LED-UV
Vida de servicio estándar:
Más de 5.000 horas

UV DEVICE:

USB2.0

INTERFAZ:

VCCI class A, CE Marking, CB 
Report, UL (U.S. organización de la 
seguridad), RoHS directiva, UL 
60950-1, FCC class A

NORMA DE
SEGURIDAD:

ESPECIFICACIONES:
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4400 mm × 4290 mm × 1250 mm

DIMENSIONES
W×D×H:

Monofásica 200-240 V CA, 12 A o 
menos, 8 A o menos (dos entradas)

ESPECIFICACIONES DE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Temperatura: 15°C-30°C

Humedad relativa: 35%-65% RH

Precisión temperatura 
mantenida: 18°C-25°C

Gradiente de temperatura:  Hasta 
±10°C/h

Polvo: Equivalente a los niveles 
normales en entorno de o�cina.

ENTORNO
OPERATIVO:

2.88 kVA, 1.92 kVA (Total: 4.8 kVA)

CONSUMO
DE ENERGÍA:

Aproximadamente 1000 kg

PESO:

ESPECIFICACIONES:



IMPRESORA PLANA UV LED DE ALTA PRECISIÓN Y ALTA 
VELOCIDAD
La JFX500-2131 de Mimaki rompe todos los records establecidos para una impresora de 
superficie plana UV LED de gran formato, con velocidades de producción de hasta 60m²/h, 
entregando increíble alta calidad, hasta en 2 puntos de texto en una masiva área de impresión de 
210 x 310 cm.Con una impresora Mimaki JFX500 – 2131 es posible imprimir en una amplia gama 
de materiales, tales como: Acrílicos, Policarbonatos, PVC, Vidrio, Aluminio, Metal, Poliésteres, 
Foam Board, Estireno, Madera y Piedra.La alta calidad de imagen se obtiene mediante una 
resolución de hasta 1200 x 1200 dpi y tamaños de punto variables. El tamaño mínimo de gota es 
7 picolitros, lo que produce una gradación suave y natural sin apariencia granular, incluso en 
modo de 4 colores.
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CARACTERÍSTICAS:

- Impresionante velocidad de impresión de hasta 60 
m²/h con CMYK y 45m²/h con impresión de tinta 
blanca.

- Tecnología UV LED Ecológica, bajo consumo de 
energía, baja necesidad de mantenimiento.

- Sistema inteligente Microstepping (IMS) para 
impresiones precisas, incluso los caracteres de 2pt 
se pueden imprimir de forma legible.

- Configuraciones de 4 colores, 6 colores con 
posibilidad de blanco opaco, barniz para texturas 
brillo o mate y primario.

- Sistema de alimentación de tinta «user friendly» 
de litro para mayor ahorro y competitividad.

- Sistema único anti bandeo, MAPS2 para 
impresiones perfectas y rápidas.

- Fiable función de recuperación de inyectores para 
anular fallos durante la impresión.

- Tamaño máximo de impresión de 2100 x 3100 mm
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DIMENSIÓN:
2.100 X 3.100 mm

ALTURA MATERIAL :
Máximo 50 mm (2.0”)

PESO MATERIAL:
Menos de 50 kg/m2

MATERIAL:

Cabezal Piezoeléctrico. (6 cabezales 
en matriz escalonada de 3)

CABEZAL:

300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi

RESOLUCIÓN:

2.100 x 3.100 mm

MÁX. ÁREA IMPRIMIBLE
WxD:

Aplicado automáticamente 
PR-100

INYECCIÓN DEL PRIMER:

TIPO DE TINTA:
Tinta UV: LUS-150 (C,M,Y,K,W)
Tinta UV: LH-100 (C,M,Y,K,W)
 
ABASTECIMIENTO DE TINTA: 
Tanques de 2 litros por color.

CIRCULACIÓN DE TINTA:
Recirculación de Tinta blanca 
MCT (Mimaki Circulation 
Technology)

DESGASIFICACIÓN DE TINTA: 
Equipada con MDM (Mimaki 
Degassing Module)

TINTA:

EXACTITUD ABSOLUTA:
± 0.3mm (0,01”) o ± 0.3% del rango 
especificado en la impresión.

REPETIBILIDAD:
± 0.2mm (0,01”) o ± 0.1% del rango 
especificado en la impresión.

PRECISIÓN DE
IMPRESIÓN:

ESPECIFICACIONES:

Bomba de Vacío
ÁREA DE VACÍO
Verticalmente dividida en 4 zonas

MESA DE TRABAJO:

Equipada con UV LED (Light 
Emitting Diodes)
VIDA ESTIMADA
Sobre  5.000 horas.

UNIDAD UV:



Im
pr

es
or

as
 U

lt
ra

vi
ol

et
a 

M
im

ak
i JFX500-2131

56

4.100 x 4.462 x 1.490 mm

DIMENSIONES
WxDxH:

USB2.0

INTERFAZ:

VCCI Class A, CE Marking, CB 
Report, UL, RoHS Directive.

ESTÁNDARES
APLICABLES:

TEMPERATURA:
15-30 ºC (59-86 ºF)

HUMEDAD:
35-65  %Rh

PRECISIÓN TEMPERATURA: 
18-25 ºC (64.4-877 ºF)

RANGO DE TEMPERATURA:
Menos de ± 10 ºC/h (18 ºF)

POLVO:
Equivalente a los niveles 
normales en entorno de oficina.

ENTORNO OPERATIVO:

AC 200 - 240  V, 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS:

ESPECIFICACIONES:

1.353 Kg

PESO:

Menos de 2.4 kVA

CONSUMO
DE ENERGÍA:
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La Widlaser C500 ha sido diseñada para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado de 

corte y grabado láser. Desarrollamos un equipo compacto, robusto, rápido, fiable y tecnológicamente 

avanzado. Su diseño dual-chasis compacto permite disponer de todos los elementos necesarios para 

el buen funcionamiento del equipo en un solo volumen. Su diseño CleanProtect, con módulos lineales 

especiales a prueba de polvo y humos, reduce el mantenimiento y permite alcanzar velocidades y 3 

veces más rápidas que los equipos convencionales. Eq
ui

po
s 

Lá
se
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Dimensiones: 1200 x 1010 x 1240 mm
Peso: 250 kg
Potencia: 220v 10A
Tipo de láser: tubo CO2 60w

Mejores Láseres del mercado

W I D L A S E R
C 5 0 0

DIMENSIONES:
1200 x 1010 x 1240 mm

PESO:
250 kg

POTENCIA:
220v 10A

TIPO DE LÁSER:
Tubo CO2 60w

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

ÁREA
DE TRABAJO:
• Área de trabajo con 700 
x 500 mm
• Tablero ajustable en 
altura hasta 150 mm
• Enfoque automático
• Cuchillas extraíbles
• Tabla de nido de abeja
• Cajón para recogida de 
objetos

• Láser CO2 de 60w
• Tamaño de letra mínimo: 1 x 1 mm
• Velocidad máxima de 90.000 
mm/min
• Archivos: AI, DST, PLT, BMP, DXF
• Software de fácil utilización
• Control de temperatura 
automático
• Sistema de extracción de humos
• Conectividad USB y red
• Control automático de aire

• Láser RF30w
• Adaptadores para 
objetos cilíndricos
• Lente de 2 pulgadas

OPCIONALES:
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La Widlaser C700 ha sido diseñada para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado de 
corte y grabado láser. Desarrollamos un equipo compacto, robusto, rápido, fiable y tecnológicamente 
avanzado. Su diseño dual-chasis compacto permite disponer de todos los elementos necesarios para 
el buen funcionamiento del equipo en un solo volumen. Su diseño CleanProtect, con módulos lineales 
especiales a prueba de polvo y humos, reduce el mantenimiento y permite alcanzar velocidades 3 
veces más rápidas que los equipos convencionales. Eq
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C 7 0 0

DIMENSIONES:
1600 x 1300 x 1160 mm

PESO:
350 kg

POTENCIA:
230v 50Hz 16A

TIPO DE LÁSER:
CO2, 80W

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

ÁREA
DE TRABAJO:
• Área de trabajo hasta 
1000 x 700 mm
• Tablero ajustable en 
altura hasta 150 mm
• Cuchillas extraíbles
• Tabla de nido de abeja
• Cajón para recogida de 
objetos

• Láser RECI W2 / SPT T90
• Tamaño de letra mínimo: 2 x 2 mm
• Velocidad máxima de 72.000 
mm/min
• Archivos: AI, DST, PLT, BMP, DXF
• Software de fácil utilización
• Control de temperatura 
automático
• Sistema de extracción de humos
• Conectividad USB y red
• Control automático de aire

• Láser RF
• Adaptadores 
rotativos
• Lentes de 4 y 2 
pulgadas
• Cámara CCD
• Tubo de láser de 80W a 
120W

OPCIONALES:
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La Widlaser C900 ha sido diseñada para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado de 
corte y grabado láser. Desarrollamos un equipo compacto, robusto, rápido, fiable y tecnológicamente 
avanzado. Su diseño dual-chasis compacto permite disponer de todos los elementos necesarios para 
el bueno funcionamiento del equipo en un solo volumen. Su diseño CleanProtect, con módulos 
lineales especiales a prueba de polvo y humos, reduce el mantenimiento y permite alcanzar 
velocidades 3 veces más rápidas que los equipos convencionales. Eq
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DIMENSIONES:
1900 x 1500 x 1160 mm

PESO:
450 kg

POTENCIA:
220v 50HZ 16A

TIPO DE LÁSER:
120w CO2

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

ÁREA
DE TRABAJO:
• Área de trabajo con 1300 
x 900 mm
• Tablero ajustable en 
altura hasta 150 mm
• Enfoque automático
• Cuchillas extraíbles
• Tabla de nido de abeja
• Cajón para recogida de 
objetos

• Láser 120w CO2
• Tamaño de letra mínimo: 2 x 2 mm
• Velocidad máxima de 72.000 
mm/min
• Archivos: AI, DST, PLT, BMP, DXF
• Software de fácil utilización
• Control de temperatura 
automático
• Sistema de extracción de humos
• Conectividad USB y red
• Control automático de aire

• Láser 90w hasta 
150w CO2
• Laser RF 30w, 60w 
CO2
• Adaptadores 
rotativos
• Lentes de 4 y 2 
pulgadas
• Cámara CCD

OPCIONALES:
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Corte y grabado láser.

Los equipos widlaser, están diseñados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado 
de corte y grabado láser. Hemos desarrollado una gama de equipos robustos, fiables y 
tecnológicamente avanzados con condiciones muy favorables.
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DIMENSIONES:
2200 x 1600 x 1170 mm 

PESO:
550 kg

POTENCIA:
220v 16A

TIPO DE LÁSER:
CO2, 120W

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

ÁREA
DE TRABAJO:
• Área de trabajo de 1600 
x 1000 mm
• Tablero ajustable en 
altura hasta 300 mm
• El enfoque automático
• Cuchillas extraíbles
• Tabla de nido de abeja
• Cajón para la 
recolección de objetos

• Tipo de láser: tubo de láser de CO2
• Tamaño de letra mínimo: 2x2 mm
• Velocidad máxima: Hasta 
60.000mm/min
• Archivos: AI, DST, PLT, BMP, DXF
• Software de Control: Incluido
• Enfriamiento: Chiller Industrial
• Sistema de Extracción: Extractor 
de Humos
• Conectividad: USB y de red

• Adaptador para 
botellas, vasos y 
objetos cilíndricos.
•Cámara CCD
• Tubo láser desde 
120W a 180W.

OPCIONALES:
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Grabación láser

Los equipos widlaser, están diseñados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado 
de grabación láser. Hemos desarrollado una gama de equipos robustos, fiables y tecnológicamente 
avanzados con condiciones muy favorables.
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DIMENSIONES:
1600 x 1050 x 1970 mm

PESO:
290 kg

POTENCIA:
220v 10A

TIPO DE LÁSER:
Láser de fibra pulsado, 30W

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

ÁREA
DE TRABAJO:
• Áreas de trabajo: 
50x50mm, 100x100mm, 
150x150mm, 200x200mm
• Tablero ajustable en 
altura hasta 40cm

• Tipo de láser: láser de fibra 
pulsado
• Velocidad hasta 12.000 mm / seg.
• Resolución hasta 2000dpis
• Enfoque motorizado, con doble 
punto.
• Tamaño mínimo de linea 0.1mm
• Longitud de onda 1064
• Refrigeración aire
• Conectividad: USB y red
• Software: incluido base windows
• Ordenador & monitor incluido
• Sistema de extracción: extractor 
canal lateral
• Formatos archivos: PLT, DXF, AI, 
BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, etc.

• Adaptador para 
objetos cilíndricos
• Carrusel con 
múltiples áreas de 
trabajo
• Mesa con 
desplazamiento 
lateral
• Tubo láser de 30W a 
50W.

OPCIONALES:
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Grabación láser

Los equipos widlaser, están diseñados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado 
de grabación láser. Hemos desarrollado una gama de equipos robustos, fiables y tecnológicamente 
avanzados con condiciones muy favorables.
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DIMENSIONES:
2150 x 1000 x 1980 mm

PESO:
470 kg

POTENCIA:
220v 16A

TIPO DE LÁSER:
Láser de CO2, 40W

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

ÁREA
DE TRABAJO:
• Áreas de trabajo: 200 X 
200 mm
• Tabla ajustable en altura 
hasta 40cm

• Tipo de láser: láser de CO2
• Potencia de 70w hasta 150w
• Velocidad hasta 8000 mm/seg.
• Resolución hasta 2000dpis
• Enfoque motorizado, con doble 
punto
• Tamaño mínimo de linea 0.1mm
• Refrigeración chiller industrial de 
agua
• Conectividad: USB y red
• Software: incluido base windows
• Ordenador & monitor incluido
• Sistema de extracción: extractor 
canal lateral
• Archivos: PLT, DXF, AI, BMP, JPEG, 
PNG, TIFF, GIF, etc.

• Adaptador para 
objetos cilíndricos
• Carrusel con 
múltiples áreas de 
trabajo
• Mesa con 
desplazamiento 
lateral

OPCIONALES:

Dimensiones: 1200 x 1010 x 1240 mm
Peso: 250 kg
Potencia: 220v 10A
Tipo de láser: tubo CO2 60w

Mejores Láseres del mercado

63



C
A

T
Á

L
O

G
O

E Q U I P O S  F R E S A D O
EMILIANO MARTIN, S.A.

\\\

www.emilianomartin.com 64



Los equipos widcnc R150 y R200 están diseñados para responder eficazmente a las necesidades de un 

mercado cada vez más exigente. Hemos desarrollado equipos precisos, robustos, confiables y 

tecnológicamente avanzados. Su diseño modular le permite una gran versatilidad. La robustez y 

precisión de la construcción, así como sus sistemas de desplazamiento de alta precisión junto con los 

servomotores, proporcionan una calidad de corte inigualable. El widcnc viene equipado con todos los 

elementos necesarios para un gran trabajo, como “Mist Cooling”, lubricación, 8 zonas de vacío 

operadas eléctricamente, sensor de altura de herramienta, así como un sistema opcional de cambio 

automático de herramientas. El diseño asimétrico inteligente de la mesa, combinado con la potente 

bomba de vacío de BECKER permite una estabilidad y fijación superior del material.
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R 1 5 0 / R 2 0 0

MEDIDAS:
R150 - 3800 x 2550 x 2200 mm
R200 - 3800 x 3050 x 2200 mm

PESO:
R150: Aprox. 2500 Kg
R200: Aprox. 3000 Kg

POTENCIA:
Trifásico AC

380V 50/60Hz

VELOCIDAD
DESPLAZAMIENTO

MÁXIMO: 
Hasta 40 m/min

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

• Chasis tubular de 8 mm con tratamiento 
anticorrosivo y antiestrés;
• Eje Z, aluminio con tratamiento 
anticorrosión;
• Área de trabajo:
- R150 - 1550 x 3050mm;
- R200 - 2050 x 3050mm;
• Mesa de vacío con 8 zonas asimétricas;
• Bomba de vacío BECKER de 4kw con 
sistema de filtro y válvula de seguridad;
• Altura del eje Z hasta 200 mm;
• Eje de movimiento de X/Y con cremallera 
helicoidal de alta precisión;
• Eje Z con movimiento por usillo de alta 
precisión;
• Reductores SHIMPO;
• Servomotores YASKAWA;
• Guías lineales de 25 mm;

• Motores de fresado de 
distintas potencias;
• ATC - Cambio automático 
de herramientas;
• Lubricación automática;
• Cámara CCD para lectura 
óptica y posicionamiento;

OPCIONALES:

• Motor de fresado refrigerado por 
aire de 6kw;
• Cuchillo oscilante eléctrico de 
24.000rpm;
• Aspiradora industrial;
• Sistema de lubricación de guía;
• Sistema de enfriamiento “Mist 
Cooling”;
• Sistema de control con PC, con NC 
Studio y MarkCut;
• Software Vetric VCarve Pro;
• Red y conectividad USB
• Componentes eléctricos Schneider;
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Los equipos widcnc RK150 y RK200 están diseñados para responder eficazmente a las necesidades de 

un mercado cada vez más exigente. Hemos desarrollado equipos precisos, robustos, confiables y 

tecnológicamente avanzados. Su diseño modular le permite una gran versatilidad. La robustez y 

precisión de la construcción, así como sus sistemas de desplazamiento de alta precisión junto con los 

servomotores, proporcionan una calidad de corte inigualable. El widcnc viene equipado con todos los 

elementos necesarios para un gran trabajo, como “Mist Cooling”, lubricación, 8 zonas de vacío 

operadas eléctricamente, sensor de altura de herramienta, así como un sistema opcional de cambio 

automático de herramientas. Las widcnc RK150 y RK200 incorporan un sistema de lectura óptica para 

el reconocimiento de posicionamiento y corte que le permite cortar materiales impresos con extrema 

precisión. El diseño asimétrico inteligente de la mesa, combinado con la potente bomba de vacío de 

BECKER permite una estabilidad y fijación superior del material.
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RK150/RK200

MEDIDAS:
RK150 - 3800 x 2550 x 2200 mm
RK200 - 3800 x 3050 x 2200 mm

PESO:
: RK150: Aprox. 2500 Kg
RK200: Aprox. 3000 Kg

POTENCIA:
 Trifásica AC

380V 50/60Hz

VELOCIDAD
DESPLAZAMIENTO

MÁXIMO: 
Hasta 40 m/min

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:

• Chasis tubular de 8 mm con tratamiento 
anticorrosivo y antiestrés;
• Eje Z, aluminio con tratamiento 
anticorrosión;
• Área de trabajo:

- RK150 - 1550 x 3050mm;
- RK200 - 2050 x 3050mm;

• Mesa de vacío con 8 zonas asimétricas;
• Bomba de vacío BECKER de 4kw con 
sistema de filtro y válvula de seguridad;
• Altura del eje Z hasta 200 mm;
• Eje de movimiento de X/Y con cremallera 
helicoidal de alta precisión;
• Eje Z con movimiento por usillo de alta 
precisión;
• Reductores SHIMPO;
• Servomotores YASKAWA;

• Motores de fresado de 
distintas potencias;
• ATC - Cambio automático 
de herramientas;
• Cuchillo oscilante a aire 
comprimido;

OPCIONALES:
• Guías lineales de 25 mm;
• Motor de fresado refrigerado por 
aire de 6kw;
• Cuchilla oscilante eléctrico de 
24.000rpm;
• Cámara CCD para lectura óptica 
y posicionamiento;
• Aspirador industrial;
• Sistema de lubricación de guía;
• Sistema de enfriamiento “Mist 
Cooling”;
• Sistema de control con PC, con 
NC Studio y MarkCut;
• Software Vetric VCarve Pro;
• Red y conectividad USB
• Componentes eléctricos 
Schneider;
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Los equipos Widlaminator, están diseñados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del 

mercado de laminación. Hemos desarrollado una gama de equipos robustos, fiables y 

tecnológicamente avanzados con condiciones muy favorables.
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L 3 0 0

DIMENSIONES:
201cm (Ancho) x 65cm (Prof.)

x 135cm (Alt.)

PESO:
210 Kg

POTENCIA:
220v 16A

ANCHO MÁXIMO:
162 cm

DESCRIPCIÓN:

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS: CALENTAMIENTO:

• Calentamiento de rollos 
hasta 60° C
• Control de temperatura 
individual
• Calentamiento por 
infrarrojos

• Ancho máximo de 162 cm
• Rollos de silicona de 130 mm de 
diámetro
• 35 mm de espesor máximo
• Hasta 7 m/min de velocidad
• Modo manual y automático de 
laminación
• Incluye compresor silencioso
• Sensor de manos
• Incluye cuchillas de corte 
verticales

• Ajuste independiente de 
soportes de voltaje
• Ajuste manual de la posición 
del rollo superior
• Rollos de elevación neumático
• Control individual de los rollos 
tensores
• Sistema de montaje de 
soportes laminados
• Medios de recogida de 
laminado

FUNCIONAMIENTO:
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Gracias a su apertura en forma de cartera 

ocupa poco espacio, la ECLAM 50 es una 

prensa asequible y fácil de utilizar, ideal para 

un lanzamiento de actividad o para colocar 

flex y transfers serigráficos en serie 

pequeña.

Plancha transfer en caliente con apertura 

manual (ECLAM 50 REL) o automatica 

(ECLAM 50 AUTO).
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DESCRIPCIÓN:

PUNTOS FUERTES:
• Ocupa poco espacio

• Asequible

• Están disponibles diferentes 
tamaños de bandejas

• Tiempo de precalentamiento

• Contador de piezas doble

• Diseñada y fabricada en Francia

• 2 años de garantía para la máquina

• 10 años de garantía para los 
elementos térmicos

• Chasis tubular de 8 mm con 
tratamiento anticorrosivo y antiestrés;
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TIPO:
Manual

OPERACIÓN:
Clam - Apertura de cartera

ÁREA DE TRABAJO:
40x50 cm 

ESPESOR MÁXIMO:
14 mm

PESO:
44 Kg

PRESIÓN:
300 gr/cm²

°C MAX:
220 °C

POTENCIA:
2500 W

ALIMENTACIÓN:
240 V Monofásico
+ Neutro + Tierra

AMPERAJE:
11 A

APLICACIONES:
Impresión Directa, Sublimaciòn
Textil, Flex, Transferencia Láser,

Transferencia Serigráfica

DIMENSIÓN:
857x742x455 mm

ELECTRÓNICA:
• Electrónica desarrollada por Sefa

• Regulación precisa y rápida (control PID)

• Temporizador doble (principal + 
precalentamiento)

• 2 contadores de ciclo

• 3 programas configurables

• Función STOP



En un principio se creó para colocar flex y 

transferts serigráficos en los almacenes de 

deporte, la Clam Pro también está adaptada 

al marcado textil en serie media y, en 

particular, para sublimar el textil, en 

soportes rígidos (aluminio, MDF, madera, 

porcelana...), para la impresión directa y la 

impresión láser.

Plancha transfer en caliente apertura 

automática con bandeja inferior montada 

sobre cajón.
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DESCRIPCIÓN:

PUNTOS FUERTES:
• Apertura automática

• Cambio rápido de las bandejas

• Las camisetas pueden meterse por 
la parte delantera o trasera de la 
bandeja

• Tiempo de precalentamiento

• Doble contador de piezas

• Opción «DRY» para el secado de las 
tintas en DTG

• Diseñada y fabricada en Francia

• 2 años de garantía para la máquina

• 10 años de garantía para los 
elementos térmicos
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TIPO:
Electro

magnética

OPERACIÓN:
Slide - Bandeja con cajón,

Clam - Apertura de cartera

ÁREA DE TRABAJO:
40x50 cm

ESPESOR MÁXIMO:
15 mm

PESO:
58 Kg

PRESIÓN:
330 gr/cm²

°C MAX:
220 °C 

POTENCIA:
2500 W
3200 W

ALIMENTACIÓN:
240 V Monofásico
+ Neutro + Tierra

AMPERAJE:
11 A - 14 A

APLICACIONES:
Flex, Impresión Directa, 

Pretratamiento, Sublimaciòn
Soportes Rigidos, Sublimaciòn Textil,

Transferencia Láser, Transferencia Serigráfica

DIMENSIÓN:
969x990x453 mm

ELECTRÓNICA:
• Electrónica desarrollada por Sefa

• Regulación precisa y rápida (control PID)

• Temporizador doble (principal + 
precalentamiento)

• 2 contadores de ciclo

• 3 programas configurables

• Función STOP

C L A M  P R O



La prensa se abre automáticamente al final del 

ciclo para evitar estropear el marcado o el textil.

Prensa transfer en caliente de apertura 

automática con salida lateral manual.

Adaptado para: colocar flex o transfers 

serigráficos en serie grande, sublimación 

textil, sublimación en soportes rígidos.
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DESCRIPCIÓN:

PUNTOS FUERTES:
• Salida lateral completa de la bandeja

• Adaptada para la sublimación textil y 
en soportes rígidos

• Apertura automática

• Tiempo de precalentamiento

• Contador de piezas doble

• Diseñada y fabricada en Francia

• 2 años de garantía para la máquina

• 10 años de garantía para los 
elementos térmicos

72

TIPO:
Electro

magnética

OPERACIÓN:
Swing - Plato giratoria

ÁREA DE TRABAJO:
40x50 cm

ESPESOR MÁXIMO:
17 mm

PESO:
81 Kg

PRESIÓN:
590 gr/cm²

°C MAX:
220 °C

POTENCIA:
2500 W

ALIMENTACIÓN:
240 V Monofásico
+ Neutro + Tierra

AMPERAJE:
11 A 

APLICACIONES:
Impresión Directa, Flex,

Sublimaciòn Textil, Transferencia
Láser, Transferencia Serigráfica

DIMENSIÓN:
759x909x569 mm

ELECTRÓNICA:
• Electrónica desarrollada por Sefa

• Regulación precisa y rápida (control PID)

• Temporizador doble (principal + 
precalentamiento)

• 2 contadores de ciclo

• 3 programas configurables

• Función STOP

R OT E X  L I T E



La ROTEX AIR PRO es completamente automática e ideal para la colocación de 

flex o transfers serigráficos en serie mediana, la sublimación textil o en 

soportes rígidos, la impresión direta e incluso la impresión láser; todo ello con 

el confort de utilización óptimo.

Plancha neumática con salida lateral automática.

Existe igualmente en versión «XL» con una bandeja de 45x55cm.
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DESCRIPCIÓN:

PUNTOS FUERTES:
• Apertura, cierre y salida lateral 
automáticos
• Gran potencia de calentamiento para el 
secado del pretratamiento en DTG
• Cambio rápido de las bandejas
• Las camisetas se pasan por delante o 
detrás de la bandeja
• Tiempo de precalentamiento
• Diseñada y fabricada en Francia
• 2 años de garantía para la máquina
• 10 años de garantía para los elementos 
térmicos
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TIPO:
Neumático

OPERACIÓN:
Swing - Plato giratorio

ÁREA DE TRABAJO:
40x50 cm

ESPESOR MÁXIMO:
17 mm

PESO:
81 Kg

PRESIÓN:
400 gr/cm²

°C MAX:
220 °C

POTENCIA:
3200 W

ALIMENTACIÓN:
240 V Monofásico
+ Neutro + Tierra

AMPERAJE:
14 A 

APLICACIONES:
ChromaLuxe, Flex, Impresión

Directa, Pretratamiento,
Sublimaciòn Soportes Rigidos,

Sublimaciòn Textil, Transferencia
Serigráfica, Transferencia Láser

DIMENSIÓN:
621x847x572 mm

ELECTRÓNICA:
• Electrónica desarrollada por Sefa
• Regulación precisa y rápida (control PID)
• Temporizador doble (principal + 
precalentamiento)
• 2 contadores de ciclo
• 3 programas configurables
• Función STOP

ROTEX AIR PRO

*Existe versión XL con una bandeja de 45x55 cm
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FUNDA NOMEX PLATO ZAPATOS KIT PLATOS PLATO ESTÁNDAR

Funda de tejido NOMEX® para bandeja inferior. Protege 

la bandeja inferior y permite introducir fácilmente las 

camisetas.
Tamaño del plato:

• 12x45cm 
• 23x30cm 
• 30x40cm 
• 40x50cm 
• 45x55cm 

Bandeja para calzado de 40x50cm / 16x20". 
Kit QR no incluido. 

Juego de 4 bandejas de cambio rápido Quick Release o 

estandar. Compatibilidad con todas las planchas de SEFA 

(QR y 7A)
Area de trabajo;

• 12x8 cm 
• 15x15 cm 
• 12x45 cm 
• 25x30 cm 

Bandeja inferior. Kit QR no incluido.
Tamaño del plato:

• 12x8 cm 
• 15x15 cm 
• 12x45 cm 
• 25x30 cm 
• 30x40 cm 
• 40x50 cm 
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KIT QUICK RELEASE PUNTERO LASER ROTEX MESA SOPORTE

Pasador de bloqueo para montar una bandeja en una 

plancha « Quick Release ».
Láser de posicionamiento para todas las Rotex. Mesa de soporte para planchas (excepto Duplex y Slide).
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Desde el corte de vinilo sencillo, al troquel de papel, y materiales más allá, de modo preciso, el 
Summa S Class 2 es un plotter todoterreno para el trabajo continuo de cada día.

Igual que un coche deportivo tiene una suspensión perfecta, la precisión de nuestro alimentado de 
material nos permite mayor fiabilidad. La característica de uso de servomotores en este plotter 
permite un corte velocísimo y eficaz, con una fiabilidad que sólo Summa se puede permitir.

Con la precisión de un reloj suizo, la exactitud de los plotters de corte fabricados en Europa es 
precisamente lo que los hace tan duraderos. Sí, pues no sólo consique una increíble fiabilidad, obtiene 
la confianza de saber que su material más caro y sus valiosas impresiones en vinilo se cortarán con 
precisión todas y cada una de las veces.
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. El plotter Summa S Class 2 es incuestionablemente el 
plotter más avanzado del mercado mundial. Y junto con su 
pantalla táctil, sin duda el más fácil de manejar.

2. El corte de contorno con el OPOS X permite precisión y 
automatización sin parangón, incluso en impresiones 
laminadas.

3. El cabezal de corte incluye una cuchilla de corte final, que 
permite separar el material al final de cada trabajo.

4. El Summa S Class 2 es un plotter que, equipado de forma 
estándar, lleva conector Ethernet para conexión rápida y muy 
fiable a través de la red, y puede usarse una mochila de 
memoria USB para almacenar trabajos para su uso no 
inmediato.

Además, posee ocho posibles usuarios predefinidos y 
configurables, que posibilitan cambios rápidos de perfil de 
trabajo en distintos trabajos y materiales.
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El plotter Summa S Class cuenta con un procesador siete veces superior que su 
predecesor. Equipado con pantalla táctil en color, puerto red, conexión USB de gran 
fiabilidad y velocidad, e incluso un sensor OPOS más rápido, el S Class 2 es un plotter de 
corte creado para trabajar durante muchos años.

Equipado con una función de corte de hoja el plotter es ahora más que un perfecto 
compañero para las impresoras de gran formato.

La industria de la rotulación ha evolucionado. Se necesita maquinaria práctica y duradera. 
Los plotters Summa S Class 2 se han fabricado de forma sólida y robusta, con los que 
poder trabajar casi cualquier material con que se los quiera alimentar.

Cabezal tangencial muy potente.

Pantalla táctil de color muy vistoso.

Configuraciones de usuario de 
acceso rápido.

Corte de contornos con OPOS X 
muy preciso

Alimentación / Avance de material 
legendario

Característica FlexCut / 
Troquel
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DIMENSIONES:
141 x 68 x 111 cm

ANCHO DE MATERIAL:
6 a 84 cm

ÁREA DE CORTE:
74.2 cm x 50 m
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MODELOS

DIMENSIONES:
187 x 68 x 111 cm

ANCHO DE MATERIAL:
12 a 130 cm

ÁREA DE CORTE:
120 cm x 50 m

DIMENSIONES:
1202 x 68 x 111 cm

ANCHO DE MATERIAL:
17 a 145 cm

ÁREA DE CORTE:
135 cm x 50 m

DIMENSIONES:
225 x 68 x 111 cm

ANCHO DE MATERIAL:
17 a 168 cm

ÁREA DE CORTE:
158 cm x 50 m

S2 75 S2 120 S2 140 S2 160

TIPO DE ALINEACIÓN
• OPOS X (OPOS-CAM: Actualización de fábrica en los plotters
de corte nuevos, el Summa S Class 2 S75T y el S160T)
• Código de barras reconocimiento de trabajo
• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X
• Compensación línea Y

RENDIMIENTO DEL AVANCE: Entre +/- 0.1 mm en cortes de 
hasta 12 m de longitud de rollos de ancho inferior a 760 mm hasta 
4 m de longitud de rollos de ancho por encima de 760 mm.

PRECISIÓN: 0.2 % de desplazamiento o 0.25 mm, la mayor de 
ambas.

VELOCIDAD: Hasta 141 cm/sg en diagonal

ACCELERACIÓN: Hasta 5.5 G en diagonal

PRESIÓN DE LA CUCHILLA DE ARRASTRE: de 0 - 400 gramos / 
Tangencial: de 0 - 600 gramos

CONECTIVIDAD: USB; Ethernet

CARACTERÍSTICAS: REQUISITOS DE ENERGÍA: 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 
VA maximum

SOFTWARE INCLUIDO: Cutter Control; WinplotTM & MacSignTM Cut



Los SummaCut gestionan complejos algoritmos y cálculos que compensan deformaciones de las 
impresiones utilizando la tecnología de sensor más fiable del mercado mundial. Esto convierte a los 
SummaCut en el caballo ganador de cualquier tienda o taller de rotulación en cuanto al corte.

Los ingenieros de Summa saben que nada es más importante para el corte que la tracción de 
material. Es por esto que cada uno de nuestros plotters lleva el sistema patentado de rodillo 
MicroSprocket™.

Fabricados especialmente con materia prima de primera calidad y en proceso especial que asegura 
que cada rodillo tiene el diámetro exacto, revestimos su superficie para evitar el riesgo de oxidación y 
desgaste que evita degradación del avance en un futuro.

El montaje y fabricación de calidad son sin duda más importantes que el bajo coste. Es valor 
intrínseco. Con calidad de corte que rivaliza con el resto de plotters de gama alta, no es una sorpresa 
que el SummaCut D60R con un precio más que asequible sea sin duda uno de los plotters más 
populares nunca construidos.
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. El enorme, y fácil de usar, panel de control, permite 
cambiar de valores rápidamente, como la velocidad, presión y 
modo de corte para realizar pruebas de corte.

2. Nuestro cabezal de corte de gran velocidad consigue la 
precisión y fiabilidad más excepcionales para el corte de vinilo.

3. Los rodillos de tracción de material integrados, y los 
acoples de sujección del rollo de vinilo posibilitan la 
alimentación de material correcta incluso a máxima velocidad 
de corte.

4. El alineamiento OPOS X para corte de contornos implica 
que se puede cortar a sangre con plena confianza cualquier 
gráfico o impresión con precisión y calidad.
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Desde 1996, los SummaCut han evolucionado hasta convertirse en el líder mundial de 
plotter en relación calidad-precio. El nuevo SummaCut es producto de décadas de la 
brillante ingeniería europea de Summa. Se han realizado numerosas mejoras, tales como 
el OPOS X, conocido y adaptado de los avanzadísimos plotters S Class 2. La tecnología 
OPOS X se ha integrado ahora en los nuevos cabezales de corte de arrastre.

La serie SummaCut es capaz de leer marcas de registro para el corte de contorno de 
materiales estándar, pero también reflectantes, holográficos y materiales en espejo, así 
como multitud de laminados actualmente utilizados.

Fácil de usar, panel de control.

Corte de contornos preciso con 
OPOS X

Alimentación de material legendario

Característica FlexCut 
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DIMENSIONES:
1100 x 35 x 30 cm

ANCHO DE MATERIAL:
7 a 66 cm

ÁREA DE CORTE:
60 cm x 50 m
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MODELOS

DIMENSIONES:
160 x 68 x 112 cm

ANCHO DE MATERIAL:
12 a 126 cm

ÁREA DE CORTE:
120 cm x 50 m

DIMENSIONES:
175 x 68 x 114.5 cm

ANCHO DE MATERIAL:
18 a 141 cm

ÁREA DE CORTE:
135 cm x 50 m

DIMENSIONES:
198 x 68 x 114.5 cm

ANCHO DE MATERIAL:
18 a 164 cm

ÁREA DE CORTE:
157.5 cm x 50 m

D60 D120 D140 FX D160

TIPO DE ALINEACIÓN
• OPOS X
• Código de barras Reconocimiento de trabajo
• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X
• Compensación línea Y

RENDIMIENTO DEL AVANCE: Entre +/- 0.1 mm en cortes de 
hasta 8 m de longitud de rollos de ancho inferior a 760 mm hasta 
4 m de longitud de rollos de ancho por encima de 760 mm.

PRECISIÓN: 0.2 % de desplazamiento o 0.25 mm, la mayor 
de ambas.

VELOCIDAD: Hasta 113 cm/sg en diagonal.

ACCELERACIÓN: Hasta 3 G endiagonal.

PRESIÓN DE LA CUCHILLA: 0 - 400 gramos, en incrementos 
de 5 gr.

CONECTIVIDAD: D60: USB, RS232 (serial). Resto: USB; Ethernet.

CARACTERÍSTICAS: REQUISITOS DE ENERGÍA: 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 
VA maximum.

SOFTWARE INCLUIDO: Cutter Control; WinplotTM & MacSignTM Cut.

Modo extendido: 63 cm Modo extendido: 123 cm Modo extendido: 138 cm Modo extendido: 160.5 cm
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