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JFX200-2531

Impresora de cama plana UV-LED de doble capacidad
La impresora de doble lecho JFX200-2531 aumenta la productividad al permitir que la impresión continúe 

desde un origen mientras se carga o descarga el otro. Con puntos de origen dual, se pueden cargar dos o 
más tablas o plantillas de posición en la mesa para la impresión continua; mientras una tabla está 
imprimiendo, la siguiente se puede montar y preparar sin detener la producción. Una barra ionizadora 
estándar reduce en gran medida los problemas de calidad de imagen que pueden ser causados por la 
electricidad estática.

- Área de impresión máxima 98,4 "x 122" (2,5 x 3,1 m)

Imprima en una hoja de gran tamaño, plantillas de varias posiciones o sustratos más pequeños

Diseñado para producción continua de alto volumen

- Las clavijas de diseño garantizan una alineación adecuada del material en cualquier origen

- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1200 ppp

- Tecnología de punto variable y sistema de paso avanzado de Mimaki (MAPS) para sólidos y gradientes 

suaves

- Zonas duales seleccionables por el usuario por origen contienen medios planos

- La tecnología de circulación Mimaki (MCT) para tinta blanca evita la sedimentación

- Sistema de recuperación de boquillas

- Las lámparas UV-LED de baja energía duran cinco años o más

- La mesa se envía en dos partes que se unen en el sitio para una fácil instalación

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki
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Cabezal Cabezal piezo-electrico en demanda (2 cabezales escalonados)

Resolución de impresión 300 dpi, 450 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi

Velocidad de impresión up to 269 SqFt (25 m2) / Hr

Área máxima de impresión 98.4 in W x 122 in L (2,500 x 3,100 mm)

Espesor máximo 2.0 in (50 mm)

Peso máximo del sustrato 110.2 lb / SqFt (50kg / SqM), non-concentrated

Tipo de tinta / Color LH-100 UV: Para resistencia al rayado y a químicos – C M, Y, K, W, Clear*

LUS-150 UV: Para adhesión equilibrada y ˛exibilidad – C M, Y, K, Lc, Lm, W

LUS-200 UV: Para aplicaciones al aire libre más flexibles – C, M, Y, K, W

LUS-150 UV: Para adhesión equilibrada y ˛exibilidad – C M, Y, K, Lc, Lm, W

PR-100 UV Primer

PR-200 UV Primer

Tamaño del paquete de tinta Botellas de 1 litro

Cama plana Sistema de vacío (estándar), 4 zonas seleccionables por el usuario

Diseño de pasadores e ionizador (estándar)

Certificaciones VCCI-Class A, FCC-Class A, ETL UL 60950-1

CE Marking (EMC, Low Voltage Directive, Machinery Directive), CB Report, RoHS

Interfaz USB 2.0

Fuente de alimentacion AC 200-240V, 50/60 Hz

Consumo de energía Hasta 2.88 kVA

Condiciones ambientales Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)

Precisión garantizada en 64.4 – 77 °F (18 – 25 °C)

Humedad 35 – 65% Rh (sin condensación

Dimensiones (W × D × H) 173.2 x 161.4 x 49.2 in (4,400 x 4,100 x 1,250 mm)

Peso Approx. 2205 lbs. (1000 kg)

Please visit us at: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc. 

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal / RIP, el tamaño del archivo, la resolución 
de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones 
sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc. Rev. 05/06/19
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