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JV34-260
Impresora de Inyección 
Formato Super Ancho
Productividad aumentada y una gran calidad de 
impresión a un precio asequible

29.9 m2/h 
VELOCIDAD Máx. DE IMpRESIóN

1440 DPI
RESOLuCIóN Máx.

2632 mm
ANChuRA Máx. DE IMpRESIóN

4 coloreS

ImPreSIón contInuA 
SIn SuPerVISIón

SolVente
y SublImAcIón

entre en el mundo el 
formato super ancho



*1 : La tinta de sublimación se anunciará  próximamente.
*2 : Se pueden usar  paquetes de 2 litros con el sistema de grandes cantidades.

MIMAkI EuROpE B.V.
Stammerdijk 7E   1112 AA
Diemen, The Netherlands
Tel: +31-20-4627-642

info@mimakieurope.com      www.mimakieurope.com

Dos cabezales de alta tecnología y nuevo diseño colocados  
sucesivamente que alcanzan una velocidad máx. de 30 m2/h.  
Aproveche la rápida amortización gracias al aumento de productividad.

Especificaciones•	  consumibles•	  
elemento JV34-260
Cabezal Cabezal piezo bajo pedido (juego de 2 cabezales sucesivos)
Anchura de impresión máxima 2,632 mm
Resolución de impresión 540, 720, 1440 dpi

Velocidad 
de
impresión

Alta velocidad 29.9 m2/h (540 x 720 dpi, 4 pass, bi-direccional)
Estándar 21.4 m2/h (540 x 1080 dpi, 6 pass, bi-direccional)
Alta calidad 13.2 m2/h (540 x 1440 dpi, 8 pass, bi-direccional)

Tinta

Tinta solvente SS21 (4 colores: C/M/Y/k)
Tinta de sublimación(*1) Sb52 (4 colores: Bl/M/Y/Nk)

Sistema de aporte 
de tinta

Cartucho de tinta de 440 ml: 2 x por color (880 ml tinta/color)
MBIS (contenedor de tinta de 2 litros) : 2 x por color (4 litros de tinta por color)

Material

Tamaño 210 mm ~ 2,642 mm 210 mm ~ 1,620 mm (dispositivo receptor estrecho)
Peso 100 kg 25 kg (dispositivo receptor estrecho)
Diámetro del Rollo 250 mm 180 mm (dispositivo receptor estrecho)
Diámetro interno rollo 7,6 cm 5 – 7,6 cm (dispositivo receptor estrecho)
Aspecto de impresión Dentro/fuera

Corte de materiales Corte en Y por medio de cuchilla en el cabezal
Calentador de materiales Calentador inteligente de tres fases (Antes/Impresión/Después)
Secador de materiales post calentamiento y ventilador de secado automático
Interfaz uSB 2.0

Estándar aplicable
VCCI clase A, FCC clase A IeC60950

Marca Ce (eMC pass, voltaje y máquina), Informe CB

Especificaciones energéticas AC 100 ~ 120V ± 10%, AC 220 ~ 240V ± 10%, 50/60 hz ± 1 hz
Consumo energético 2 x menos de 1,440W
Entorno de operación Temperatura: 20ºC ~ 35ºC, humedad: 35 ~ 65%Rh (sin condensación)
Dimensiones (W x D x h) 3,650 x 1,302 x 1,424 mm
Peso 465 kg

elemento no.

SS21 tinta solvente
440 ml SpC-0501 C-2 / M / Y / k-2

2 litros (*2) SpC-0588 C-2 / M / Y / k-2

Sb52 tinta de sublimación(*1) 440 ml SpC-0584 Bl-2 / M / Y / Nk
2 litros (*2) SpC-0585 Bl-2 / M / Y / Nk

kit limpieza 33S 10 SpA-0134
Botella tinta de desecho (2l) 1 SpA-0117
Cuchilla de corte 1 SpA-0107
MS cartucho de limpieza 220 ml SpC-0294
Cartucho de limp. de cabezal 220 ml SpC-0188S

•	  opciones

elemento no.
MBIS (Mimaki Sistema Impresión Grandes Cantidades) OpT-J0242
unidad posterior de ventilado 260 OpT-J0206
unidad led 260 OpT-J0207
kit de prevención película estática 260 OpY-J0209

•  Algunas de las muestras de este folleto son reproducciones ficticias •  Las especificaciones, diseño y dimensiones que se mencionan en este folleto pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso (para mejoras técnicas etc.) • Los nombres de 
empresas y de productos mencionados en este folleto son marcas registradas de las respectivas empresas • Las impresoras de inyección que usan puntos extremadamente finos pueden ser objeto de cambio de color al reemplazar los cabezales de 
impresión. Tener en que, al usar varias impresoras, los colores pueden presentar pequeñas variaciones de unidad a unidad debido a las diferencias individuales. • Reservados los errores del editor. •

largura máx. impr. 2632 mm

Aumento de velocidad, nuevo diseño de cabezal

Punto

1 Imprima hasta 30 m2/h, un 70% más rápido que la JV33-260

Impresión de alta velocidad 
con 2 veces la anchura 
convencional de impresión 

Dirección de alim
entación 

de m
ateriales

Around 
5 cm

25,4 mm

transmisión de materiales continua y estable
Los materiales están controlados de manera segura, rollos de hasta 
100 kg. El AMF(*1) mantiene una tensión óptima incluso en trabajos 
largos. Los materiales más pequeños usan la bobina receptora 
estándar que viene con la impresora, permitiendo un control total de 
todos los tamaños de sustratos.
*1 AMF (Automatic Media Feeder / Alimentador Automático de Materiales)

Punto

2 La impresión continua sin supervisión aumenta la productividad

Aporte de tinta continuo
use el uISS(*2) de Mimaki para un aporte de tinta continuo. Cuando  a 
un cartucho se le acaba la tinta se iluminará el indicador rojo, mientras 
el sistema cambiará automáticamente al segundo cartucho del mismo 
color, permitiendo una larga impresión sin supervisión. Además puede 
usar MBIS(*3) de Mimaki que emplea contenedores de 2litros que junto 
con el uISS reduce la contaminación.

tecnología 
de punto 
variable

Funciones avanzadas que le ponen en el primer lugar

Punto

3 Diseñado para sus necesidades

Con la producción de 
puntos de tres tamaños 
diferentes, crea gráficos 
de gran resolución sin 
aspecto granulado

Imagen de punto
no variable Imagen de punto variable 

Gradaciones suaves incluso al imprimir en el modo 
de 4 colores

calentador 
inteligente 
de 3 fases

un calentador de 3 fases: antes, 
durante y después de la impresión. 
Mejora el rendimiento de la tinta y 
permite un secado rápido para una 
impresión de gran velocidad.

 Cabezal

Ventilador 
de secado 
automático

Junto con el calentador inteligente de 3 
fases, se emplea un ventilador de secado 
para un trabajo más eficiente. Incluso a 
grandes velocidades todos los materiales 
se secan completamente y se puede acabar 
el trabajo inmediatamente.

Ajuste de 
altura de 
cabezal

La altura del cabezal se puede ajustar a 2 o 3 mm según el grosor 
de los materiales. para la impresión por sublimación, está disponible 
el ajuste de cabezal de 3 o 4 mm (*4).
*4 Ajuste que debe realizar un técnico.

*2 uISS (Sis. de Aporte de tinta ininterrumpido)   
*3 MBIS (Sis. de Grandes Cantidades de Tinta de Mimaki)

Se puede usar tinta de base acuosa y tinta solvente(*5)  en la JV34-260, permitiendo 
una gran variedad de aplicaciones, entre ellas carteles, banderas, letreros, impresión 
por sublimación para poliéster, etc.
*5 El tipo de tinta se tiene que escoger en el momento de la instalación. La impresión por sublimación supone el uso de 
     papel de transferencia.

Punto

4 una impresora – tintas diferentes

tinta solvente SS21
una adhesión superior a los 
materiales y características 
de Resistencia junto con una 
reproducción de color brillante 
para impresión de alta velocidad.

INK
SUB
DYE

tinta de sublimación Sb52
Para imprimir en papel de 
transferencia y sustratos de 
poliéster. Su gran densidad da 
como resultado un coloreado 
excelente del producto final.

Alta productividad y funcionalidad conjugadas con una impresión 
en formato super ancho para diferentes aplicaciones

Paris	
p

perdrix, Bat.10 hall E&F
Bp 63121 Tremblay en France
95975 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tel: +33 1 48 63 27 48

Dirección de alim
entación 

de m
ateriales

Cuando el cartucho se tinta se 
queda sin tinta, el indicador rojo se 
iluminará mientras que el sistema 

pasa automáticamente al Segundo 
cartucho del mismo color.

AmF Dispositivo receptor pequeño uISS mbIS

Calentado posterior y anterior

Calentador

Gremi Fusters, 21 Nave 5 

07009  Pol. Son Castelló

Palma de Mallorca

Tel: 971 431 823

www.montanercubi.com


