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Impresora de inyección de tinta curable LED-UV rollo a rollo



UVJ100-160 es una impresora UV que entrega impresiones de alta calidad a alta velocidad, combinando 
estabilidad y productividad a precio competitivo. Las tintas UV se secan instantáneamente, 
permitiendo que se laminen después de la impresión para aumentar eficiencia. Además, las tintas UV 
de Mimaki se adhieren a una gama variada de sustratos, incluido papel, PET, tela, vinilo y más. Esta 
versatilidad contribuye a costos de sustratos reducidos, y a la vez permite al usuario aumentar su 
portafolio de productos. 

Como se cura inmediatamente por irradiación UV después de la impresión, no necesita el tiempo de 
secado requerido para tintas a base de agua y tintas solventes. Gracias a la alta velocidad de impresión 
y sin pérdida de tiempo de secado, la eficiencia del trabajo se mejora drásticamente para poder 
manejar trabajos repentinos. Esto le dará un tiempo para otros trabajos o considerar una nueva 
propuesta de valor agregado para expandir su negocio.

Capacidad de producción confiable que responde 
firmemente a las solicitudes urgentes con 
impresión de alta velocidad.

Especificaciones

Dos cabezales piezo-eléctrico por demanda, escalonados.Cabezales

Resolución de impresión

Ancho máximo de impresión

Ancho máximo del sustrato

Tipo de tinta

Paquete de tinta

Espesor del sustrato

Peso del sustrato en rollo

Conectividad

Electricidad

Condiciones ambientales

Dimensiones (ancho x prof x
altura)

Peso

Tinta

Color

Velocidad máxima de
impresión

23 m2/h (Draft)

18.6 m2/h (High Speed)

1610 mm

1620 mm

Mimaki LUS-210: C, M, Y, K, W, Cl

(Tinta Clear: barniz, disponible próximamente)

Botella de 1 litro

Hasta 1 mm

Hasta 45 kg

USB2.0 / Ethernet

Monofásico AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz

167 kg: 141 kg) (310 lb)

2775 x 700 x 1392 mm

Temperatura: 20°C - 30°C
Humedad: 35 - 65% Rh (sin condensación)

360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi.

JV100-160
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Datos
Variables

NUEVO
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Apoya la operatividad
y la calidad de las impresiones

Alta poductividad lleva a un trabajo eficiente y 
nuevas aplicaciones

Impresión de Alta Velocidad

Tinta UV no requiere proceso de secado porque la 
tinta es curada instantáneamente por irradiación de 
luz ultravioleta. Dado que el posprocesamiento y la 
construcción se pueden realizar Inmediatamente, 
tiempo de producción reducido y alta productividad. 
Puede llevar a manipular trabajos con plazos de 
entrega cortos.

Puedes imprimir e instalar en el mismo día

Para una impresora solvente

Para la UJV100-160
Laminado

(1h)

Secado (24h)Impresión (1.5h)

Impresión (1.5h)

Laminado
(1h)

No necesita tiempo de secado. Se pueden realizar instalaciones el mismo día.
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Funcionalidad MAPS reduce
las bandas.
En las impresoras ordinarias, el 
paso directo de los límites a 
menudo resultan en bandas y 
decoloración debido a una ligera 
desalineación.

El "MAPS (Mimaki Advanced Pass 
System) Sistema de pase avanza-
do de Mimaki ”proporciona 
gradación para imprimir los 
límites del pase y mantiene 
calidad de impresión estable al 
reducir las bandas y color 
desigual.

MAPS4

Tres diferentes tipos de tamaño de 
gota son utilizados para lograr 
impresiones de alta calidad con una 
rica gama tonal y expresión fina con 
sensación granular reducida. 

Tamaño mínimo de tinta 4 pl
Hermosa impresión de sensación 
de menor puntaje y textura.

El sensor detecta automáticamente el 
estado de las boquillas. Cuando la 
NCU (Unidad de prueba de inyecto-
res) detecta una boquilla faltante, 
realiza automáticamente la limpieza. 
Si hay un problema de la boquilla 
dejado sin resolver por la limpieza, el 
NRS (Sistema de recuperación de 
boquillas) reemplaza automática-
mente boquillas defectuosas con 
otras boquillas, y permite a los usua-
rios continuar su operación sin espe-
rar soporte técnico. 

NCU/NRS
Empleado para monitorear 
boquillas faltantes

Antes de
imprimir

Continua imprimiendo Continua imprimiendo

Continua 
imprimiendoLimpieza

Detecta boquilla
faltante

Detecta boquilla
faltante

OK OK

Características comunes de la "serie 100" de Mimaki
productos para la seguridad y la estabilidad.Es la función para ajustar automáticamente la 

posición del punto y la cantidad de alimentación 
de material que afectan la calidad de impresión 
como equipo estándar.
Después de cambiar un material y una condición 
de impresión, la posición del punto de tinta y la 
cantidad de alimentación del material deben 
ajustarse en consecuencia.
Dado que DAS los aplica automáticamente, la 
impresión se puede realizar sin trabajo ni 
variación de ajuste por parte del operador.

Es la función dedicada a imprimir un patrón y ser 
leído por medio de un sensor montado en el 
carro de impresión para un ajuste automático:
- Posición del punto (Ajuste de posición de 
puntos en la bidirección)
- Cantidad de ajuste de avance del material

DAS (Sistema de ajuste de puntos)

DAS

Posición inapropiada de punto Superposición/rayas negras
(cantidad de alimentación insuficiente)

Espacio/rayas blancas
(cantidad excesiva de alimentación)

Apropiada posición de punto y 
cantidad de alimentación.

Velocidad de Impresión


