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Calidad de impresión
La SWJ-320EA está equipada con varias tecnologías de mejora de la calidad 
que hacen que cada impresora Mimaki sea única: el sistema de paso avanzado 
de Mimaki para la eliminación de las bandas, el control de forma de onda para 
una colocación precisa de los puntos y la difusión fina para obtener imágenes 
más suaves y nítidas.

Productividad
Con 4 cabezales de impresión en posición escalonada, las velocidades de 
impresión de hasta 137 m2 / h se convierten en una realidad. Se encuentra 
disponible una amplia gama de materiales recubiertos con solvente para imprimir 
pancartas, vallas publicitarias, exhibidores de piso y materiales de POS. Con la 
función de doble rollo opcional, se pueden imprimir dos imágenes diferentes 
simultáneamente.
Operación continua  
Aproveche la impresión desatendida con el sistema de recuperación de 
boquillas, el sistema de alimentación estable y la unidad de limpieza del 
limpiaparabrisas de Mimaki. NRS reemplaza las boquillas obstruidas por 
boquillas abiertas sin pérdida de productividad ni reducción de la calidad de 
impresión, mientras que la barra de tensión y el sistema de recogida de nuevo 
diseño garantizan una impresión ininterrumpida. Con la unidad de limpieza de la 
espátula, la tinta restante en la espátula se elimina automáticamente durante el 
procedimiento de limpieza del cabezal de impresión, manteniendo la espátula 
limpia y eficaz.

CS100 Tinta solvente (CMYK)
Utilizando tintas CS100 a un precio muy competitivo por litro, el costo de 
funcionamiento del nuevo SWJ-320EA es tan bajo como es posible. Además, la 
garantía total de tinta original de Mimaki se ofrece por un año. La capacidad de 
tinta por color es de 3 litros, lo que le permite ampliar la capacidad de 
producción.

RasterLink 6 Plus
RasterLink6Plus, el software RIP gratuito viene incluido. Este software intuitivo y 
fácil de operar muestra todas las funciones importantes en una pantalla y admite 
un diseño sencillo para la impresión de doble rollo.  
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