
La ValueJet 1626UH

Impresora UV-LED 

Impresión Inteligente Añade Valor

La impresión UV-LED es la forma más ecológica y respetuosa del medio ambiente en el mercado de impresoras de gran 
formato.  La tinta UV-LED de Mutoh es 100% solida, lo cual signi�ca que no contiene VOCs (Compuestos orgánicos 
volátiles) o HAPs, por lo tanto tiene un impacto mínimo sobre el medio ambiente.  La Valuejet 1626UH no solamente 
respecta el medio ambiente, pero también es una bestia de carga.  Imprima una gran variedad de materiales en rollos, o 
una las mesas e imprima materiales rígidos de hasta media pulgada de espesor.  La ValueJet 1626UH imprime en tinta 
blanca de forma más rápida que la mayoría de impresoras solventes, y le ofrece la opción de imprimir barniz, lo cual le 
permite añadir textura y estampados en relieve.  Las posibilidades son in�nitas. 



www.mutoh.com
1-800-99MUTOH

UV-LED  es un tipo de tinta ecológica que respeta el medio ambiente.
Crea etiquetas, señales texturizadas, y artículos promocionales sin límite.
Utilice las mesas plataforma para imprimir sobre materiales rígidos o eliminar impresión de 
rollo a rollo.
Imprime hasta media pulgada de altura, perfecto para artículos promocionales y prototipos 
para embalaje. 
Tecnología de impresión de Mutoh patentada Intelligent Interweave i² que virtualmente 
elimina el bandeado.

Tecnologías Impresión Inteligente

Signage

Método de impresión Drop-On Demand,  Metodo Piezo Drive Rollo Media  / diámetro núcleo 6” (12,5 cm) Máximo / Núcleo  3” o 2” 

# de inyectores / # de cabezales (180 x 8 hileras) / 1 cabezal Sistema de inicio Opcional

Tipo de tinta UV-LED SpectroVue Opcional

Punto variable Si Auto corte Media N/A

Tamaño mínimo de gotita 3.7 pl Software RIP Mutoh Edition Flexi DX

Modos de impresión 1440/1080/720/540dpi  6 modos + Requisitos de potencia 100 - 120 Voltio

Opciones de color CMYK, Blanco + Barniz Temperatura de funcionamiento 20°C - 28°C

Velocidad máxima de impresión / 
resolución 10,1 m²/h / 720 x 720 dpi Campo operativo de humedad 40% - 60%

Resolución máxima 1440 dpi Dimensiones (impresora) WxDxH 269,2 cm x 81,2 cm x 127cm

Altura del cabezal Imprime hasta 1,2 cm Dimensiones (con mesas) WxDxH 269,2 cm x 271,7 cm x 129,24cm

Ancho máximo de media 162,5 cm Peso impresora 167 kg.

Ancho máximo de impresión 161,5 cm Peso mesa 34 kg.

Sistema de tratamiento Lámpara UV-LED Garantía limitada 1 Año en las instalaciones
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  with ColorVerify

Diseño nuevo y moderno.

ANATOMIA  
DE UNA 
VALUEJET  
1626UH

Imprime con CMYK plus blanco y tinta para barniz UV-LED.

Panel de control Fácil 
de Usar.

Imprime con CMYK plus 
blanco y tinta para barniz 
UV-LED.

Imprime sobre materiales 
de hasta media pulgada 
de espesor.

Direccional
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