
La ValueJet 628 

Impresora Eco-Ultra

Impresión Inteligente Añade Valor

La impresora ValueJet 628 de Mutoh ofrece aplicaciones sin límites.  Con una anchura de solo 61 centímetros, la VJ628 
encaja en cualquier negocio o taller de impresión.  Usted podrá fácilmente y e�cientemente crear una variedad de 
aplicaciones incluyendo etiquetas, calcomanías, pancartas, rotolos de interior y exterior.  Incluso podrá imprimir 
directamente sobre papel de transferencia para crear camisetas playeras y ropa a medida.  La impresora encaja fácilmente 
sobre una mesa o bien sobre una base opcional para su uso.  Con un precio de venta al público competitivo y el tamaño 
perfecto, la VJ 628 es la mejor opción para cualquiera que quiera entrar en el mercado de gran formato o que desee 
ampliar sus aplicaciones.
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Impresora pequeña de 61 centímetros que encaja perfectamente en cualquier taller o negocio 
de impresión.
¡Crea ropa a medida, calcomanías, etiquetas adhesivas, rotolos de interior y exterior, y 
mucho más!
La aplicación VSM de Mutoh le permite verificar los niveles o ajustes desde su celular.
Tecnología de impresión de Mutoh patentada Intelligent Interweave i² que virtualmente elimina
el bandeado.
Utilice sobre una mesa o bien con base opcional.

Tecnologías Impresión Inteligente

Método de impresión Drop-On Demand,  Metodo Piezo Drive Rollo Media  / diámetro núcleo 6” (12,5 cm) Máximo / Núcleo  3” o 2” 

# de inyectores / # de cabezales (180 x 8 hileras) / 1 cabezal Sistema de inicio N/A

Tipo de tinta Eco-Solvente Base Opcional

Punto variable Si Auto corte Media Estándar

Tamaño mínimo de gotita 3.5 pl Software RIP Mutoh Edition FlexiPrint SE

Modos de impresión 1440/1080/720/540/360dpi  12 modos + Requisitos de potencia 100 - 120 Voltio

Opciones de color CMYK x 2 / CMYK, Lc, Lm Temperatura de funcionamiento 20°C - 28°C

Velocidad máxima de impresión / 
resolución 40,2 m²/h / 360 x 360 dpi Campo operativo de humedad 40% - 60%

Resolución máxima 1440 dpi Dimensiones (impresora) WxDxH 119,3 cm x 43,1 cm x 35,5 cm

Altura del cabezal Bajo: 1,2 mm / Alto: 2,5 mm Dimensiones (impresora con base) 119,3 cm x 58,4 cm x 116,8 cm

Ancho máximo de media 62,9 cm Peso (impresora) Impresora 31 kg / Base 8 kg

Ancho máximo de impresión 61,9 cm Peso (información de envío) 35 kg / base: 14 kg

Sistema térmico Pre / Post Garantía limitada 1 Año en las instalaciones

 

Camisetas/
playeras

Etiquetas 
adhesivas Rotolos LabelsSignage

*Base estándar.

Capacidad  de hasta seis colores para 
aplicaciones sin límites.

Bandeja exterior función automática.

Bandeja exterior función 
automática.

¡Velocidad de impresión de 
hasta 40,227 m²/h!.

ANATOMIA  
DE UNA
VALUEJET  
628

CD Multifunción, para instalación fácil, 
incluye driver para impresión de Windows.

Etiquetas
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