
La ValueJet 1638WX

Sublimación

Impresión Inteligente Añade Valor

La ValueJet 1638WX de Mutoh es ideal para sus trabajos diarios de impresión en sublimación. Crea artículos promocionales, 
grá�cos para ferias comerciales, banderas, pancartas, diseños de interior a medida, ropa, uniformes deportivos, y más.  Diseñada 
con características punteras tales como: la palanca trasera para alimentación de media para el manejo más fácil de los materiales, 
sistema de inicio, un panel de control fácil de navegar y con forma de operar muy sencilla, la curva de aprendizaje es corta para 
que se pueda concentrar en sus clientes y en obtener bene�cios.  La VJ1638WX ofrece un rendimiento espectacular a un precio 
competitivo, convirtiéndola en la elección inteligente de impresora para tiendas que quieran ofrecer más aplicaciones, 
incrementar la producción y mejorar e�cacia y rendimiento.

*Mostrar con opción de recogida



www.mutoh.com
1-800-99MUTOH

  Imprime más de 1000 sf/hr con el revolucionario diseño de doble cabezal escalonado.
Crea artículos de promoción, grá�cos para ferias comerciales, banderas, pancartas, tejidos impresos 
para ropa a medida, y más.

CMYKx2 hasta 8 colores
  Utiliza la tecnología patentada por Mutoh Intelligent Interweave i² para virtualmente eliminar 
  bandeado. 
La aplicación ValueJet Status Monitor (VSM) para teléfonos Smart está disponible para control desde 
su celular.

Trade Show Displays Outdoor Signs Indoor Signs Point of Purchase

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

Moderno, nuevo, diseño.

Palanca trasera para alimentación de media.

Panel de control Fácil de Usar.

Método de impresión Drop-On Demand, Método Piezo Drive Diámetro / núcleo rollo del media 6” máximo / Núcleo 3" o  2"

# de inyectores / # de cabezales (180 x 18 hileras) / 2 cabezales escalonados Sistema de inicio

Tipo de tinta Acuosa/Sublimación-pigmentos Sistema de inicio para uso industrial Opcional

Punto variable Si Corte automática para media Estándar

Tamaño mínimo de gotita 3.5 pl. RIP software Abierto

Modos de impresión 1440/1080/720/540/360dpi  28 modos Requisitos de potencia 100-240V / 2.5AMP

Opciones de color CMYK x 2 Temperatura de funcionamiento 68°F - 89.6°F

Velocidad máxima de impresión / resolución 1,012 sqf/hr 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 para envío) 288cm x 115cm x 130 cm

Ancho máximo del media 64 pulgadas Peso (impresora) Impresora 187 kg. / Base 34 kg.

Ancho Máximo de Impresión 63.6 pulgadas Peso (Información para envío) 331 kg.

Peso rollo media máximo 66lbs (176lbs con Sistema de inicio HD opcional) Garantía limitada 1 Año Limitada

* Debe de comprar el adaptador opcional para tinta a granel.

VJ 1638WX – Impresora Sub-Pigmento de Alta Producción 
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Las especi�caciones 
están sujetas a cambios.


