
Create...
Promotional items, Pens, Key rings, Small format signs & Point of sale, Phone and Elec-
tronics covers, Stationery, Bottles, USB sticks, Custom components, Boxes & packaging, 
Control panels and much more…
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MEJOR CALIDAD A MAYOR VELOCIDAD CON 

OPERACIONES ID-CUT AVANZADAS...



Producción de alta velocidad con calidad 
mejorada
Le presentamos la novedosa Mimaki Advanced Pass System (MAPS4), el nuevo 
equipo CJV300 Plus produce incluso más calidad a mayor velocidad de impresión. 
El nuevo equipo de impresión y corte incluye un recogedor capaz de trabajar con 
rollos de hasta 45kg, previniendo el cambio de materiales y garantizando una 
producción fácil. El equipo CJV300 Plus se encuentra disponible con un ancho 
de impresión de 160cm.

ID Cut con código de barras
Añadir códigos de barras en la disposición de trabajos de impresión y corte para 
lograr un flujo de trabajo sin interrupciones se encuentra ahora completamente 
respaldado por nuestro software RIP Rasterlink6 Plus. Además, con la nueva Plus 
Series se incluye el plugin FineCut para Adobe Illustrator® y CorelDraw® con 
respaldo de código de barras. Al leer cada código de barras único, el trabajo de 
corte adecuado se cargará y ejecutará de manera automática. El ID Cut hace 
posible una impresión sin interrupciones sin la intervención de un operador, inclu-
so para trabajos largos (> 2m).

Sostenibilidad para un precio mejor  
Al  introducir nuevos paquetes de tinta de 600ml con estuches ecológicos para 
nuestras tintas SS21 con certificación Greenguard Gold, el equipo CJV300 Plus le 
brinda una mayor capacidad de ejecución y hasta un 15% de ahorro en costes de 
tinta, en comparación con los cartuchos de 440ml. Además, las nuevas fundas 
ecológicas se pueden reutilizar ampliamente, lo que contribuye aún más a hacer 
de la serie Plus una opción rentable y ecológica para los proveedores de servicios 
de impresión de gran formato.

Imprime el 95% de los colores Pantone 
La impresora Mimaki CJV300 Plus ofrece una configuración de 8 colores con 
nuestras tintas SS21: CMYK, Light Magenta, Light Cyan, Light Black y Orange. 
Esta configuración de tinta le permite imprimir hasta el 95% de la gama Pantone 
Coated. El RIP Rasterlink6 Plus de Mimaki también le permite utilizar el naranja 
como color de punto. Con la mayoría de los perfiles ICC disponibles para descar-
gar de todas las marcas (más de 9.000), sus colores se imprimirán perfectamente 
combinados.

Operación continua
Equipada con las tecnologías core de Mimaki, la impresora CJV300 Plus garantiza 
una impresión continua sin supervisión. La Unidad de Prueba de Inyectores (NCU) 
de Mimaki limpia automáticamente el cabezal de impresión cuando los inyectores 
no funcionan correctamente. Cuando los inyectores no se recuperan durante 
este proceso de limpieza automática, el Sistema de Recuperación de Inyectores 
(NRS) sustituye los inyectores defectuosos, lo que proporciona un funcionamiento 
ininterrumpido sin pérdida de productividad o reducción de la calidad de impresión.
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LA MEJOR SOLUCIÓN 
PARA OPERACIONES DE 

IMPRESIÓN Y CORTE 
SIMULTÁNEAS.....


