
graficaasia.com

160cm
FORMATO

Es un modelo asequible basado en rollo
eco-solvente de grado profesional.
Perfecto para la reproducción de bellas
artes de alta calidad para la impresión de
rotulaciones de vehículos y más.
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JV100-160

IMPRESORA
ECOSOLVENTE

Cabezal 
Japones

Disponible en 1.60m con velocidad de impresión hasta 70 m2/h
Eco-solvente: 4 colores
Dot Adjustment System (DAS) sistema automático de alineamiento 
para calidad y repetibilidad
Nozzle Check Unit (NCU) sistema automático de monitoreo de 
boquillas para garantizar calidad de impresión
Nozzle Recovery System (NRS), sustitución automática de boquillas 
obstruídas, evitando interrupción de trabajos y pérdida de calidad
Nuevo y fácil de usar RIP software RasterLink7, reduciendo el 
tiempo de ripeado hasta en un 25%

+
+
+
+
+
+

Modo de impresión:

(Tarpaulin) 

Impresión mas rápida 
de imágenes de alta calidad

“MAPS4”
(Sistema de Pase

Avanzado de Mimaki)
Función de reducción

de bandas
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Reduced by 25%

PDF

PDF

2 Aumenta la velocidad de procesamiento RIP de datos PDF en un 25% en promedio

Aumenta la velocidad de 
procesamiento RIP de datos 
PDF en un 25 % en promedio 
en comparación con RL6 Plus

PDF

PDF

1 Datos PDF con muchos efectos especiales incrustados

Transparency

Gradations

Procesa e imprime 
con precisión sin 
ningún problema

3 Función de impresión variable
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Diseño básico

Photo

IDName

Pantallas fáciles de comprobar

INTEGRA TUS AJUSTES 
FAVORITOS EN UNA PANTALLA

Los detalles de la 
"configuración 
favorita" se pueden 
verificar en la 
pantalla dedicada

MUESTRA UNA VENTANA
EMERGENTE EN CASO DE ERROR

Tinta Eco-sol AS5
recientemente
desarrollada por Mimaki

La AS5 es la tinta recientemente desarro-
llada por Mimaki con alta calidad y seguri-
dad que cuenta con altas propiedades de 
secado.

Dado que la tinta se evapora rápidamente 
después de la impresión, evita que se 
bloquee durante el bobinado y reproduce 
perfectamente los detalles sin afectar la 
representación detallada en imágenes con 
una gran cantidad de tinta.

Tamaño mínimo de tinta 4pl
Hermosa impresión de sensación de menos 
granularidad.

＜Normal dots＞

＜Variable dots ＞

Se utilizan tres tamaños de puntos de tinta diferen-
tes en la impresión para permitir una impresión de 
alta calidad con una sensación granular reducida.

Los puntos se combinan con el tamaño mínimo de 4 
picolitros para permitir una impresión en color 
suave con una sensación menos granular.


