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JV150 Series

Serie de impresoras asequibles y de alto rendimiento

Las impresoras de inyección de tinta de la serie JV150 ofrecen una notable gama de aplicaciones. Ideal 

para entornos de producción más ligeros, la excelente calidad, la fidelidad y la flexibilidad del color de las 

impresoras de la serie JV150, junto con las tintas eco-solventes que amplían la gama y la tecnología de 

gota variable, producen una amplia gama de aplicaciones, desde la reproducción de bellas artes hasta 

rotulaciones de vehículos y más. También disponible con tintas de sublimación.

– Velocidades de impresión de hasta 56,2 metros cuadrados por hora

– Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1,440 dpi

– Dos anchos de modelo: 54 pulgadas (1361 mm) y 64 pulgadas (1610 mm)

– Elección de juegos de tintas eco-solventes o de sublimación:

> Eco-solventes: opción 8 colores options incluido Orange y Light Black

> Dye sublimación: opción de 6 colores vibrantes

– Unidad de prueba de inyectores y sistema de recuperación de inyectores

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki
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JV150 Series

Cabezal de impresión On-demand piezo, one print head per color

Resolución de impresión 300 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, 1,440 dpi

Velocidad de impresión

(modo 4 colores)
JV150-130 up to 526 SqFt/Hr (48.9 SqM/Hr)

JV150-160 up to 605 SqFt/Hr (56.2 SqM/Hr)

Ancho máximo de impresión JV150-130 53.5 in (1,361 mm) 

JV150-160 63.3 in (1,610 mm)

Ancho máximo de material JV150-130 53.9 in (1,371 mm)

JV150-160 63.7 in (1,620 mm)

Tipo / color de tinta SS21 eco-solvent: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or

ES3 eco-solvent: C, M, Y, K, Kc, Lm

Sb54 dye-sublimation: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm

Tamaño del paquete de tinta 440 ml cartridge

Espesor de medios 1.0 mm max

Peso del material enrollado 88 lbs (40 kg) 

Certificaciones VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950

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

CB, RoHS, REACH, Energy Star, RCM

Interfaz USB 2.0

Fuente de alimentación Single-phase (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2

El consumo de energía AC100V: 1.44kW x2 or less / AC200V: 1.92kW x2 or less

Entorno operativo Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)

Humidity: 35 – 65% Rh (Non condensing)

Dimensiones (W × D × H) JV150-130 98 x 28 x 71 in (2,490 x 710 x 1,450 mm)

JV150-160 108 x 28 x 71 in (2,740 x 710 x 1,450 mm)

Peso JV150-130 353 lbs (160 kg)

JV150-160 408 lbs (185 kg)

Please visit us at: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc. 
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. 
For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc. Rev. 04/24/19
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