
> Señalización y Cartelería 

ValueJet VJ-1617H

La primera impresora de señalización de Mutoh equipada con tintas blancas, ValueJet 1617H ofrece impre-
siones de alta calidad en diversos soportes rígidos y en rollo, como poliéster sin recubrimiento, PP, PE, ABS, 
PET, soportes autoadhesivos sin PVC, Tyvek sin revestimiento, cartón, papel basado en fibras reciclables, 
paneles de espuma de PVC, paneles sándwich de aluminio, etc.

La ValueJet 1617H utiliza tintas MP11 polivalentes de Mutoh. Las tintas MP11 CMYK + blanco no se basan en 
compuestos petroquímicos. El principal portador, que compone un 50% de la tinta, se obtiene a partir del 
maíz. Una opción ideal para proveedores de impresión que suministran a clientes que exigen “producción 
ecológica” (soportes reciclables).

Aspectos Destacados del Producto 

 - Impresión de 64” (1.625 mm) en soportes rígidos y rollo a rollo 
 - Tintas orgánicas CMYK + blanco 
 - Bomba de circulación de tinta blanca para evitar la sedimentación del pigmento 
 - Imprime en una amplia gama de sustratos sin revestimiento 
 - Amplia gama de colores y excelente duración de imagen 
 - Fiable impresión de alta calidad con la tecnología i² Intelligent Interweaving de Mutoh

Posibilidades de Aplicación 

La impresora ValueJet Hybrid de Mutoh es el socio ideal para empresas de nueva creación así como para 
negocios de impresión establecidos que desean producir tiradas cortas de impresiones en rollo y creación 
de paneles para distancias de visualización cortas. Es una opción versátil y económica que reduce el impacto 
sobre el medio ambiente. 
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Una Versátil Impresora de Alta Definición



Principales Especificaciones Técnicas

Tecnología de Impresión Inyección de tinta micropiezoeléctrica 

Cabezal de Impresión 1

Configuración de Inyectores 180 inyectores x 8 líneas

Rango de Masa de Gota (pl) De 3,6 a 15,5

Alturas del Cabezal Automático *
* : El grosor del soporte se mide electrónicamente y la altura del cabezal se ajusta automáticamente.

Rendimiento Config. CMYK  Config. pentacromía 
 2 x CMYK  solo CMYK solo blanco CMYK+blanco

720 x 1080  HQ 3.4 m²/h 1.4 m²/h 3.4 m²/h 0.4 m²/h

720 x 1080  Q 6.71 m²/h 3.06 m²/h 6.71 m²/h 1 m²/h

720 x 720    HQ 5.0 m²/h 2.4 m²/h 5 m²/h 0.76 m²/h

720 x 720    Q 10.1 m²/h 4.75 m²/h 10.1 m²/h 1.76 m²/h

720 x 540    HQ 3.25 m²/h 3.25 m²/h 3.25 m²/h 1.12 m²/h

720 x 540    Q 6.5 m²/h 6.5 m²/h 6.5 m²/h 2.5 m²/h

© Mutoh Belgium nv.  Todos derechos reservados Rev 1.6 04/2013. Los especificaciones están sujetas a cambios.
Los equipos que se ilustran en este folleto no muestran necesariamente una configuración estándar.

Todas las marcas comerciales mencionadas son propriedad de sus respectivos titulares. 

Impresora de Soportes Rígides y Rollo       ESPECIFICACIONES

Especificaciones de Soporte en Rollos

Anchura Mín./Máx. del Soporte 182 mm (7,17”) / 1.625 mm (63,97”)

Anchura Máx. de Impresión 1615 mm (63,58”)

Grosor Máx. del Soporte 15 mm

Medidas del Soporte * Ø 150 mm / 2” y 3” / 30 kg
* : Sistema de rollo estándar no motorizado

Sistema de Secado de Soportes Lámina de aire de ancho completo de 64”

 Intervalo: 65°-75°-85 °C (temp. aire)

                                   Temp. típica superficie del soporte: 50 °C o inferior

Consumo de Corriente

Durante la Impresión 2100 W (2 enchufes)

En Reposo 65 W

Calentamiento 2440 W (2 enchufes)

Alimentación 100-120 V de CA

 200-240 V de CA, 60/50 Hz

Entorno de Trabajo Recomendado

Temperatura 20 °C - 28 °C con DΔt: máx. 2 °C/h

Humedad 40 % - 60 % (sin condensación) 

 con DRH: máx. 5 % RH/h  

Medidas de la Máquina

Ancho x Fondo x Alto 2698 x 818 x 1302 mm (rollo)

Ancho x Fondo x Alto 2698 x 2486 x 1302 mm (rigido)

Peso 234.5 kg (rollo) - 319.5 kg (rigido)

Distribuido por:

> Señalización y Cartelería 

ValueJet VJ-1617H

Especificaciones de Tinta

Tipo de Tinta Tintas MP11 polivalentes

Colores/Volumen de Tinta 950 ml (CMYK) / 500 ml (blanco)

Configuración de Tinta CCMMYK+limp./CMYK+blanco+limp.

Consumo de Tinta * 8 ml / m²
* :  Consumo medio de tinta a 720 ppp con cobertura del 67%.

Durabilidad UV sin Laminación Hasta 3 años en exteriores *
* :En caso de que se produzca tensión mecánica, se requiere protección (laminación, etc.).  

Se requiere estabilización antes de la laminación.

Especificaciones de Soportes Rígidos

Anchura Mín./Máx. del Soporte 182 mm (7.17”) / 1625 mm (63,97”)

Anchura Máx. de Impresión 1615 mm (63,58”)

Longitud Máx. del Soporte 1200 mm (47.24”)

Grosor Máx. del Soporte 15 mm

Peso Máx. del Soporte  15 kg

Sistema de Secado de Soportes  Lámina de aire de ancho completo de 64”

   Intervalo: 65°-75°-85 °C (temp. aire)

 Temp. típica superficie del soporte: 50 °C o inferior


