
The ValueJet 1628X

La ValueJet 1628X de Mutoh es ideal para los trabajos de sublimación a imprimir.  Con controles fáciles de navegar y 

operación sencilla, la curva de aprendizaje es corta, con lo cual Usted puede concentrarse en sus clientes y beneficios.  

Su precio competitivo y funcionamiento espectacular hacen que la 1628X sea una elección inteligente para entrar 

en el mercado de tinte-sublimación o simplemente añadir capacidad de producción a su tienda.

Impresión Inteligente Añade Valor

Impresora para Tejidos/Sublimación

IMPRESORA UNIVERSAL - orden con capacidad de Eco-solvente o aquosa / dye



www.mutoh.com
1-800-99MUTOH

Imprime hasta 55 m²/h para un tiempo rápido de respuesta para trabajos.

Curva de aprendizaje sencilla y panel de control fácil de navegar.

Utiliza la tecnología de impresión patentada Intelligent Interweave i² que virtualmente elimina el bandeado.

Equipada con la aplicación para celular “smart phone” ValueJet Status Monitor (VSM) para control remoto.

Ropa Tazas
Alfombrillas 
para ratón Camisas Banderas

Advanced take-up included.

ANATOMÍA 
DE UN 
VALUEJET 
1628X

Palanca de alimentación 
Medios posterior .

Fácil de usar panel de control.
Función automática sábana .

, Diseño moderno Nuevo.

Método de impresión Drop-On- Demand, Método Piezo Drive Diámetro/ núcleo Rollo de Media Máximo 15 cm / Núcleo 3" o 2”

Numero de boquillas (180 x 8 hileras) x 1 cabezal Sistema de inicio Estándar

Tipo de tinta Tinte/Sublimación/ Tinta acuosa
También se pueden pedir con tinta Eco-Ultra Sistema de inicio para uso industrial Opción

Punto variable Si Auto corte para Media Si

Tamaño mínimo de gotita 3,5 pl. Software RIP Abierto

Modos de impresión 1440/1080/720/540/360dpi 29 modos Requisitos de potencia 100-120V / 2,7AMP

Numero de cabezales de impresión 1 (CMYK) Temperatura de funcionamiento 20°C - 32°C

Velocidad máxima de 
impresión/ resolución 55 m²/h / 360 x 360dpi Campo operativo de humedad 40% - 60%

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

Altura del cabezal Bajo: 1,5mm/ Medio: 2,5mm/ Alto: 4,0mm Dimensiones (información de envío) 288cm x 115cm x 86 cm 
(Base 218cm x 40cm x 25cm)

Ancho máximo de Media 162 cm Peso (impresora) Impresora 126 kg. / Base 34 kg.

Ancho máximo de impresión 161 cm Peso (información de envío) Impresora 247 kg. / Base 38 kg.

Peso máximo del rollo de Media 30 kg. (80 kg. Con inicio HD) Garantía limitada 1 año


