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Impresión Profesional Simplificada

Velocidad de Impresión

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.

La JV100-160 es una nueva impresora de inyección de tinta diseñada en base a la tecnología de "alta 
calidad de imagen" y "fiabilidad" de Mimaki, experta en inyección de tinta e impresión para letreros 
gráficos, con énfasis en la facilidad de uso y alta operatividad.
La JV100-160 tiene todas las tecnologías superiores, como una nueva función de DAS que hace ajustes 
automáticamente cuando cambia de material, el nuevo software RIP RasterLink7 que agiliza el trabajo y 
reduce significativamente el tiempo de procesamiento.

Velocidad de impresión
Con Mimaki JV100-160 es posible aumentar los 
trabajos de impresión con tiempos de entrega 
cortos con impresión confiable de alta velocidad.

Impresión en modo Alta-Velocidad: 720x600 dpi 
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Especificaciones

Dos cabezales escalonados

63.3 ″ (1610.0 mm)

EE. UU. Y Canadá- Eco-solvente SS21: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or

SS250 CMYK

1 Litro

Cable Ethernet 1000 Base-T o cable USB2.0

AC100~120V/ 200~240V±10%, 50/60Hz±1Hz

166kg (366lb)
(Unidad de pierna: 25 kg) (55 lb) (Unidad de impresora: 141 kg) (310 lb)

3,775 mm (12.38 pies) o más (Tamaño de la máquina: 2,775 mm 
(9.1 pies) 2,700 mm o más (Tamaño de la máquina: 700 mm (2.29 pies)

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

63.8 ″ (1620 mm)

360 dpi, 540 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1080 dpi, 1,200 dpi

JV100-160
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Datos
Variables

NUEVO

4

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


