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1324 1624 1638 1608HS 1204GA

Método de Impresión
Método Drop-On Demand, 

Piezo Drive 
Método Drop-On Demand, 

Piezo Drive 

Numero de boquillas (180 x 8 hileras) x 1 cabezal (180 x 8 hileras) x 1 cabezal (180 x 8 hileras) x 2 cabezales (180 x 8 hileras) x 1 cabezal (180 x 8 hileras) x 1 cabezal 

Opciones para Tinta
Eco-Ultra 220ml (bolsa de 

1000ml disponible con 
adaptador opcional)

Eco-Ultra 220/440ml (bolsa de 1000ml 
disponible con adaptador opcional) 

Tinta MP  (estándar) CMYK x 2 
(bolsa de 950ml solamente) Eco-Ultra 220ml

Tamaño mínimo de gotita 3.5 pl 3.5 pl 3.5 pl 4.1 pl 4.0 pl

Espectrofotómetro Spectro 
Vue VM-10

Opción Opción Opción Estándar N/A

Monitor de Posición ValueJet  
(VSM) X X X X N/A

Intelligent Interweave X X X X X

ColorVerify /Control de proceso X X X X N/A

Ready2Print Media con Ojales 
Pre-hechos No No No No X

Ready2Print Media  Pre-Soldado 
(sin ojales) X X X X X

Modos de Impresión 1440/720/360dpi.  12 modos + 1440/720/360dpi.  12 modos + 1440/1080/720/360dpi.  10 modos + 1440/720/540dpi.  18 modos 1440/720/540dpi. 10 modos 

Numero de cabezales de impresión 1 (CMYK) 1 (CMYK) 2 (CMYK) escalonados 1 (CMYK) 1 (CMYK)

Velocidad de Impresión 
máxima/resolución 52 m²/h  / 360 x 360dpi 55 m²/h  / 360 x 360dpi 93 m²/h  / 360 x 360dpi 11 m²/h  / 720 x 720 dpi 13 m²/h  / 720 x 720 dpi

Resolución máxima 1440 dpi 1440 dpi 1440 dpi 1440 dpi 1440 dpi

Ancho máximo de Media 137 cm 162 cm 162 cm 162 cm 130 cm

Ancho máximo de impresión 136 cm 161 cm 161 cm 161 cm 122 cm.(Uni-D) / 120 cm. (Bi-D)

Peso máximo de rollo de Media 19 kg 30 kg. (80 kg. Con inicio opcional HD) 30 kg. (80 kg. Con inicio opcional HD) 30 kg 19 kg

Diámetro/núcleo rollo de Media 15 cm. máximo/ núcleo 3" o 2" 15 cm. máximo/ núcleo 3" o 2" 15 cm. máximo/ núcleo 3" o 2" 15 cm. máximo/ núcleo 3" o 2" 15 cm. máximo/ núcleo 3"

Sistema de inicio Estándar Estándar Estándar Estándar/Incluye  tablas frontales 
y traseras 

Estándar

Sistema de secado para Media
Pre, platina, post platina 

controladas individualmente
Pre, platina, post platina y boquillas 

dobles de aire calentadas  con bomba 
de aire controladas individualmente

Auto corte para Media Estándar Estándar Estándar No No

Software RIP Mutoh Flexi Print SE Mutoh Flexi Print SE Onyx Rip Center Onyx Rip Center Mutoh Flexi SE

Requisitos de potencia 100-120V / 20AMP 100-120V / 20AMP 100-120V / 20AMP (2) 100-120V Circuitos 
aislado/dedicado 20AMP 

100-120V / 20AMP

Dimensiones (impresora) WxDxH 192cm x 69cm x 122cm 270cm x 89cm x 127cm 270cm x 89cm x 127cm 270cm x 261cm x 126cm 178cm x 69cm x 122cm

Dimensiones (Informacion de caja de envio) 204cm x 77cm x 107cm 288cm x 115cm x 130cm 288cm x 115cm x 130cm 288cm x 115cm x 138cm 191cm x 77cm x 84cm

Peso (impresora) Impresora 61 kg/ Base 22 kg Impresora 126 kg/Base 34 kg Impresora 126 kg/Base 34 kg
Impresora 197 kg/Base 34 

kg/Mesas 159 kg Impresora 57 kg/Base 19 kg

Peso (Informacion de caja de envio) 145 kg 287 kg 331 kg Impresora 357 kg/Mesas 174 kg 113 kg

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 
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SPECTROVUE
  with ColorVerify

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

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Método Drop-On Demand, 
Piezo Drive 

Eco-Ultra 220/440ml (bolsa de 1000ml 
disponible con adaptador opcional) 

Pre, platina, post platina 
controladas individualmente

Pre, platina, post platina 
controladas individualmente

Pre, platina, post platina 
controladas individualmente

Impresión Inteligente Añade Valor

Eco-Solvente / Multiuso

Mutoh ha sido líder en la industria durante más de 60 años.  La familia de impresoras Valuejet ofrece el mejor de los 
rendimientos en su categoría.  Cada modelo de impresora en esta familia ha sido creado para destacar en mercados selectos, 
y al mismo tiempo tener la versatilidad su�ciente para superar a la competencia en una amplia gama de aplicaciones 
populares.
 

Señalización Calcomanias Embalaje



    Mutoh entrega un valor increíble con cada impresora. 
Las tecnologías inteligentes ofrecidas exclusivamente por Mutoh hacen que las impresoras Valuejet 
sean la elección obvia para la impresión en gran formato.  Aquí tiene aun más razones para elegir Mutoh.

Características*                                                           Ventajas
· Cabezal de impresión con tecnología puntera
· Puerta de servicio
· Alimentación de papel con precisión mejorada
· Sistema de inicio excepcional
· Opción para cambiar los cartuchos de tinta volando
· Tres calentadores
· Tecnología de impresión patentada I² Intelligent 
  Interweaving 
· Control de ganancia de puntos incrementado
· Calibración para alimentación de Media  
  “pagina ajuste de alimentación"
· Soporte del cartucho de tinta movible
· Treinta posiciones para Media
· Plataforma RIP fácil de usar
· Tecnología inyección de tinta Drop-on-demand 
  micro piezo
· Detección de espesor para Media automática 
· Tecnología dinámica de imagen para puntos 
  variables 
· Adaptador opcional para bolsa de tinta 1000ml

     

· Velocidades de impresión insuperables
· Operatividad más fácil y más rápida 
· Alta producción, capacidad de impresión que marcha por si sola
· No tendrá impresiones arruinadas a pesar de los niveles de tinta
· Secado más rápido y mayor control sobre una gama más amplia de Media
· Incrementa las velocidades de impresión y elimina el bandeado
· Impresión más rápida y sin obstáculos disponible al vuelo mientras 
  imprime
· Permite más latitud en posiciones para contornos
· Ciclos de impresión más largos para aplicaciones de producción de 
  impresión
· Permite una calibración de Media rápida y sencilla
· Aloja ambos cartuchos de 220ml y 440ml
· Crea posiciones para hasta 30 Medias para conversiones rápidas
· Cada gotita de tinta se ajusta individualmente para ofrecer velocidad y 
  calidad
· Respaldado virtualmente por todos los fabricantes RIP
· Protege los trabajos y previene contra paros innecesarios y costosos del 
  cabezal
· Enriquece la calidad de imagen y elimina la necesidad para Lc & Lm 

* Estas características están disponibles para la mayoría o todas las impresoras de la serie ValueJet.  Hojas de especi�caciones individuales para cada modelo están 
  disponibles para clari�cación.

La elección perfecta para sus 
necesidades.  
La asombrosa ValueJet 1324 es una impresora 
de alto rendimiento, con puntos de apoyo 
pequeños, 137 cm, Eco-solvente que se 
destaca por su tecnología de impresión 
innovadora e ingeniería de precisión a un 
precio sorprendentemente asequible.

ValueJet 1324

Aplicaciones Principales: Señalizadores interiores y 
exteriores, pancartas, grá�cos para ferias comerciales, 
envoltorios para vehículos,  calcomanías, y visualizadores 
para puntos de compra. 
Equipada con las Tecnologías Inteligentes: I², VSM, 
Tinta Eco-Ultra, ColorVerify Basic  
Opciones de Tecnología Inteligente: SpectroView VM-10, 
Servicios Financieros Mutoh 

Aplicaciones Principales: Envoltorios para vehículos y 
calcomanías, pancartas, señalizadores interiores y 
exteriores, grá�cos para ferias comerciales, y 
visualizadores para puntos de compra.
Equipada con las Tecnologías Inteligentes: I², VSM, tinta 
Eco-Ultra, ColorVerify Basic
Opciones de Tecnología Inteligente: SpectroView VM-10, 
Servicios Financieros Mutoh 

Lo mejor se hizo inmejorable.   
La  ValueJet 1624 posee una velocidad de 
impresión y rendimiento increíbles, 
ofreciéndole una excepcional impresora de 
gran formato de 162 cm inmejorable. Los 
avances tecnológicos de la Eco-Solvente 1624 
establecen un nuevo estándar para las 
impresoras de gran formato. 

ValueJet 1624 162 cm137 cm

Revoluciona la creación de 
pancartas. 
La Eco-Solvente de 122 cm ValueJet 1204PLUS
ofrece la capacidad de poder imprimir sobre 
los materiales para pancartas con ojales
pre-hechos Ready2Print de Mutoh, para la 
producción rápida y fácil de señales. Hoy, no 
existe otra impresora de gran formato que 
pueda hacerlo.
 

ValueJet 1204PLUS

Aplicaciones Principales: Grá�cos para ferias 
comerciales, pancartas, señalizaciones de dirección, 
visualizadores de puntos de compra, y señalizadores 
interiores y exteriores.
Equipada con las Tecnologías Inteligentes:  I², 
Materiales para pancartas Ready2Print, tinta Eco-Ultra.
Opciones de Tecnología Inteligente: 
Servicios Financieros Mutoh 

Aplicaciones Principales: Grá�cos para ferias comerciales,
pancartas, paneles visualizadores retro-iluminados, 
señalizadores de dirección, visualizadores de puntos de 
compra, señalizadores interiores y exteriores, envoltorios 
para vehículos, calcomanías, y grá�cos para suelos.
Equipada con las Tecnologías Inteligentes: I², VSM, tinta 
Eco-Ultra.
Opciones de Tecnología Inteligente: 
Servicios Financieros Mutoh 

Calidad comercial de alta capacidad.  
La Eco-Solvente ValueJet 2606 de 260 cm.
es perfecta para grandes cantidades de
trabajos de impresión o bien para tiendas 
que tengan previsto imprimir trabajos 
extra-grandes. Con un promedio de 83% 
más rápido que sus dos competidores más 
cercanos, le puede ayudar a realizar los 
trabajos de manera rápida y e�ciente. 

ValueJet 2606 260 cm122 cm

Vea como sus ideas toman forma. 
Con la ValueJet 1608HS de Mutoh, 
transformar sus proyectos partiendo de una 
idea hacia un prototipo, y producirlos es 
fácil y asequible. Porque la 1608hs puede 
imprimir sobre sustratos rígidos o �exibles 
con la misma facilidad, es la impresora 
ideal para prototipos de embalaje, 
visualizadores POP, y señalizadores. 
 

ValueJet 1608HS

Aplicaciones Principales: Señalizadores interiores y
exteriores, visualizadores �exibles y rígidos, grá�cos
para ferias comerciales,  envoltorios para vehículos, 
y calcomanías.
Equipada con las Tecnologías Inteligentes: 
SpectroView VM-10 I², VSM, tinta MP, 
ColorVerify Basic
Opciones de Tecnología Inteligente: Servicios 
Financieros Mutoh 

Aplicaciones Principales: Grá�cos para ferias comerciales,
pancartas, paneles visualizadores retro-iluminados, 
señalizadores de dirección, visualizadores de puntos de 
compra, señalizadores interiores y exteriores, envoltorios 
para vehículos, calcomanías, y grá�cos para suelos.
Equipada con las Tecnologías Inteligentes: I², VSM, tinta 
Eco-Ultra, ColorVerify Basic
Opciones de Tecnología Inteligente: SpectroView VM-10, 
Servicios Financieros Mutoh 

Velocidades de impresión que 
vuelan.   
Incremente hoy su productividad con la nueva
impresora de alta velocidad y Eco-Solvente 
1638 de Mutoh.  Con su nueva tecnología de 
cabezal de impresión doble escalonado, 
Usted ahora puede imprimir los trabajos de 
dos o tres impresoras usando solamente una 
impresora ValueJet 1638.

ValueJet 1638 162 cm162 cm
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