
UCJV SERIES
UV-LED impresión/corte



Tintas UV-LED de secado instantáneo 

para pasar rápidamente de la 

impresión al acabado y la entrega

Impresión de 2, 3, 4 y 5 capas para 

mayores posibilidades de impresión, 

incluidos paneles retroiluminados

Posibilidades infinitas con 
una producción eficiente

Admite una amplia gama de 

soportes, incluidos tela de 

impresión directa, papel, vinilo y 

más

Imprime en vinilo con tintas 

LUS-170 o LUS-200 originales de 

Mimaki para crear gráficos de 

vehículos

Unidad de
Chequeo de inyectores

Supervisa el rendimiento del 

cabezal de impresión y activa 

automáticamente las funciones 

de recuperación

Opción
Materiales

Tintas
Flexibles

Disponible en anchos de 
impresión de 64 ”(160cm), 
54”(130cm), 42 ”(100cm) y 
30” (80cm)



La impresión y corte automatizados 

libera al usuario para otros trabajos y 

reduce los errores manuales con 

funciones de medio corte, margen cero, 

sobrecorte y marca continua

Bajo consumo de energía  estándar 
usando 220 voltios

La serie UCJV ofrece capacidades de corte en línea y cuenta con tecnología de impresión en capas para ofrecer 

una asombrosa variedad de aplicaciones y versatilidad. Las tintas de curado UV-LED de secado instantáneo y 

flexibles garantizan tiempos de respuesta rápidos y la función de corte integrada proporciona la versatilidad de 

aplicación y producción para imprimir y cortar etiquetas, calcomanías, adhesivos para ventanas, gráficos para 

pisos, marcas de vehículos y más.

Sistema de
recuperación de inyectores

Asigna automáticamente inyectores 

operativos cuando se detecta una 

obstrucción

Función
ID Cut

Optimiza y automatiza el corte con 

códigos de barras y detección de 

marcas de corte

Acabados
Únicos

Crea un aspecto en relieve con 

tinta transparente y más de 100 

texturas Artista precargadas con 

el software RasterLink

Menor costo de tinta en 
comparación con las máquinas de 
látex o solventes
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Versatilidad en una impresora de rollo UV-LED

Los dispositivos de impresión y corte de la serie UCJV pueden producir una variedad de 

aplicaciones. La tecnología de curado UV-LED es compatible con una gama más amplia de 

medios que pueden ser demasiado sensibles para sistemas de látex o solventes de fijación por 

calor.

Las tintas Mimaki Original LUS agregan valor a cualquier aplicación. Las características 

flexibles y extensibles permiten una gama más amplia de impresión en prácticamente 

cualquier material en rollo. Con la certificación GreenGuard Gold, las tintas Mimaki LUS-170 y 

LUS-200 mantienen su empresa competitiva en cualquier entorno.

La tinta blanca amplía las capacidades de aplicación en películas de color, transparentes o 

semiopacas. La tinta blanca desbloquea las funciones de impresión en capas para una 

variedad de impresiones especiales. Cree impresionantes aplicaciones retroiluminadas y 

gráficos de ventanas que se puedan ver de manera diferente desde cualquier lado.

La UCJV produce una producción de margen superior de alto impacto mientras mantiene 

bajos costos de operación y reduce los tiempos de producción.

Para ver todas las aplicaciones que puede producir la serie UCJV, visite

www.mimakiusa.com


