
La ValueJet 1204PLUS

La impresora versátil ValueJet 1204PLUS – 122 cm, Eco-solvente imprime sobre pancartas estándares, vinilo, tejidos, 

y Media de inyección de tinta; además es la única impresora en el mercado capaz de imprimir sobre los materiales de 

pancartas  patentados por Mutoh Ready2Print con ojales pre-hechos/pre-soldados.  Ahora puede imprimir pancartas 

con ojales y dobladillos, o bien solamente dobladillos ya colocados para entrega inmediata a su cliente.  Con 

velocidades rápidas de impresión, y operación sencilla, la 1204PLUS le tendrá imprimiendo con resultados de alta 

calidad más rápidamente que nadie.  Ahorre tiempo, dinero, espacio, y trabajo con la fantástica nueva tecnología 

para impresoras solo disponible con Mutoh.
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Método de impresión Drop-On- Demand, Método Piezo Drive Diámetro/ núcleo Rollo de Media Máximo 15 cm / Núcleo 3"

Numero de boquillas (180 x 8 hileras) Sistema de inicio Estándar

Tipo de tinta Eco-Solvente / 220ml Peso máximo del rollo de Media 19 kg.

Punto variable Si

Tamaño mínimo de gotita 4.0 pl

Software RIP FlexiPrint SE, Edicion Mutoh

Modos de impresión 1440/720/540dpi 10 modos

Requisitos de potencia 100-120V / 20AMP

Numero de cabezales de impresión 1 (CMYK) 

Temperatura de funcionamiento 20°C - 32°C

Velocidad máxima de 
impresión/ resolución 13 m²/h / 720 x 720

Campo operativo de humedad 40% - 60%

Resolución máxima 1440 dpi

Dimensiones (impresora)  WxDxH 178cm x 69cm x 122 cm

Altura del cabezal 1.2 - 2.5mm ajustado manualmente 
según el tipo de Media

Dimensiones (información de envío) 191cm x 77cm x 84 cm

Ancho máximo de Media 130 cm

Peso (impresora) Impresora 57 kg. / Base 19 kg.

Ancho máximo de impresión 122 cm (uni-d) 120 cm (bi-d)

Peso (información de envío) 113 kg.

Garantía limitada 1 año

* Debe comprar el adaptador adicional de tinta a granel.

Puntos de apoyo pequeños y operación sencilla ideal para cualquier tamaño de tienda.
Perfecta para pancartas, letreros de dirección, acontecimientos deportivos, letreros interiores y exteriores, ocasiones especiales, envoltorios para vehículos, y más.
Imprime sobre material de pancarta Mutoh Ready2Print, pancartas estándares y material de vinilo, así como en otro media popular de inyección de tinta.
El material de pancarta Ready2Print  tiene un acabado brillante de 14oz en anchos de 61cm, 91cm, y 122cm y largo de 22 m. Los rollos con dobladillo pueden ser 
encargados con o sin ojales.
Ahorre tiempo, dinero, y espacio al eliminar espacio adicional en la tienda dedicado al terminado manual de pancartas.
Utilice la tinta CMYK Eco Ultra Mutoh para ambas aplicaciones interior o exteriores.
La tecnología de impresión patentada Mutoh Intelligent Interweave i² está incorporada para ayudar en la eliminación del bandeado.
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