
La ValueJet 1628X

La ValueJet 1628X es una impresora de rendimiento con las mesmas caracteristicas de la VJ1624X agregando la tecnología 
de automatización de impresión exclusiva “DropMaster” de Mutoh, cual asegura la más alta precisión de colocación de 
puntos y elimina la necesidad de ajustes de cabezal según los tipos de medios individuales. Con cuatro con�guraciones 
de tinta ofreciendo hasta ocho colores incluyendo CMYK, Lc, Lm, blanco y metálico, no hay �n a las posibilidades para
producciones creativas. Producción de impresión de alta calidad de 1440 dpi fotográ�cas o crear envolturas personalizadas,
carteles, rótulos de interior y exterior, exhibiciones POP y grá�cas de exhibiciones. Con tinta metálica usted puede llamar
la atención a los detalles del los gra�cos para una imagen más luminosa!

Impresión Inteligente Agrega Valor

Impresora Eco-Solvente

IMPRESORA UNIVERSAL - orden con la configuración de tinta Eco-Ultra o tinte dye-sub



www.mutoh.com
1-800-99MUTOH

La impresora “Preferencia de le Wrapper” imprime ahora con tinta blanca y metálica.

Utiliza la tinta Mutoh Eco-Ultra y ofrecemos hasta 8 colores. 

La Biblioteca de Colores Metálicos de Mutoh le ofrece 4747 colores metálicos mezclados.
Incluyen palanca trasera para alimentación de media, función de corte de hoja
automático, un año de garantía limitada en sitio, Mutoh FlexiSign & Print RIP software y
sistema rebobinador

Technología de Impresión Inteligenta

Método de impresión Drop-On Demand, Método Piezo Drive Rollo media / diámetro de núcleo Máximo 15 cm / Núcleo 8 cm o 5 cm

# de Inyectores / # de cabezal (180 x 8 hileras) / 1 cabezal Rebobinador Estándar

Tipo de tinta CMYK: 220 ml, 440 ml, 1 litro*
Lc, Lm: 220 ml, 440ml   Lk: 440 ml solo

Blanco & Metálico : solo 220 ml
También se puede pedir como sublimación de tinta

Rebobinador para uso industrial Opciónal

Auto corte media Estándar

Tamaño mínimo de gota Gota variable, 3.5 pl Software RIP Edición Mutoh FlexiSign & Print

Modos de impresión 1440/1080/720/540/360dpi  31 modos Requisitos de potencia 100 - 120 Volt / 200 - 240 Volt

Opciones de color CMYK x 2 / CMYK, Lc, Lm, Lk /
CMYK, Lc, Lm, W, MT / CMYK, Lc, Lm, W, W

Temperatura de potencia 20°C - 32°C

Velocidad máxima / resolución 55 m²/h / 360 x 360 dpi (CMYK) Rango operativo de humedad 40% - 60%

Resolución máxima 1440 dpi Dimensiones (impresora) WxDxH 270 cm x 89 cm x 127 cm

Altura del cabezal 1.5 mm / 2.5 mm / 4.0 mm Dimensiones (envío) Llame para presupuesto

Ancho máximo de media 162 cm Peso (impresora) Impresora 131 kg / Base 34 kg 

Ancho máximo de impresión 161 cm Peso(información de envío) Llame para presupuesto

Sistema térmico Pre / Platen / Post Garantía 1 Año limitado en sitio

 

Calcomanías 
para Vehículos Exhibiciones Letreros Labels

*deberá comprar adaptador para tinta bulk

SignageLabelsLabelsSignageSignageLabelsLabelsSignageLabelsLabels

F I N A N C I A L  S E R V I C E S

Capcidad de hasta 8 colores,
imprime con CMYK, Lc, Lm

Blanco y Metálico.

Software multifunción, para instalación
fácil, incluye driver de Windows.

Función para corte de hoja automática.

Nuevo diseño moderno.ANATOMIA 
DE UN 
VALUEJET 
1628X

Velocidades de impresión
hasta 55 metros 
cuadrados/hora.

Incluye sistema enrollador.

Rótulos para 
Exterior


