
La  ValueJet 1324

La ValueJet 1324 de 137 cm. Utiliza un cabezal de impresión de cuatro colores con tecnología puntera y la tecnología de 

impresión patentada  i² Intelligent Interweave, que permite incrementos en las velocidades de impresión y virtualmente 

elimina el bandeado. La 1324 imprime hasta 52 m2/hora, ofreciéndole un estimulo significante en capacidad y puede ser 

equipada con el espectrofotómetro SpectroVue VM-10 para fácilmente producir contornos.  Controle el rendimiento de 

su impresora a través de su celular “smart phone” para una productividad superior con la nueva aplicación ValueJet 

Status Monitor (VSM).
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Impresión Inteligente Añade Valor



www.mutoh.com
1-800-99MUTOH

Expositores de Ferias 
ComercialesLetreros de interior Puntos de Compra

SPECTROVUE
  with ColorVerify

F I N A N C I A L  S E R V I C E S

Calcomanías para 
vehículosLetreros de exterior

VANILLABERRY BLUEBUBBLEGUMLEMONCHERRYAPPLEBLUEBERRYTANGERINELIMEGRAPECOCONUTSAGEBLACKBERRYLICORICE

Rev. B - 20120104

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 Eco-Solvente / 220ml, 1 litro Espectrofotómetro VM-10 Opcional

Punto variable Si Auto corte para Media Estándar

Tamaño mínimo de gotita 3,5 pl Software RIP Mutoh Flexi Print SE

Modos de impresión 1440/720/360dpi 12 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 52 m²/h / 360 x 360 Campo operativo de humedad 40% - 60%

Resolución máxima 1440 dpi Dimensiones (impresora)  WxDxH 192cm x 69cm x 122 cm

Altura del cabezal 1,2 - 2mm Dimensiones (información de envío) 204cm x 77cm x 107 cm

Ancho máximo de Media 137 cm Peso (impresora) Impresora 61 kg. / Base 22 kg.

Ancho máximo de impresión 136 cm Peso (información de envío) 145 kg.

Peso máximo del rollo de Media 19 kg. Garantía limitada 1 años

* Debe comprar el adaptador adicional de tinta a granel.

Imprime hasta 52 m²/h con un cabezal de tecnología puntera.
Ideal para calcomanías, pancartas, gráficos de ferias comerciales, letreros de interior y exterior, visualizadores POP, y más.
Utiliza la tinta Mutoh CMYK Eco Ultra para ambas aplicaciones interiores y exteriores.
La aplicación para Smart Phone ValueJet Status Monitor (VSM) está disponible para control desde su celular.
La tecnología de impresión patentada Mutoh Intelligent Interweave i² está incorporada para ayudar en la eliminación del bandeado.
Ofrecemos el espectrofotómetro SpectroVUE VM-10 opcional para realizar contornos  más fácilmente.
Las bolsas opcionales de un litro de tinta le ahorran tiempo y dinero.
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