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Con la serie CJV 150 Podrá realizar toda su producción actual con calidad 
más alta, tiempos de entrega más cortos y menor costo por impresión
Cualquiera que sea la solicitud, su negocio crecerá con las nuevas máquinas 
de corte e impresión de la serie CJV150 de Mimaki.

 La tecnología superior de chorro de tinta ofrece imágenes
de alta calidad que a su vez son precisas y sistemáticas

CJV150 - 160. PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE AUTOMATIZADO

Plotter Base Solvente CJV150-160
Incluye: Software Mimaki RasterLink Pro, 8 tintas de 600mL BS3, cartucho de solvente base solvente,
cable USB 2.0, 1 rollo de lona de 13oz. de 1.52m x 30m (CJV150 incluyen vinilo de 1.524m x 50m en vez de lona).

Instalación y capacitación básica. 

20 950.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

Tinta base solvente Mimaki Serie BS3 2L (C, M, Y, K) - Precio por color

Bolsa de 600 ML con chip IC Mimaki BS3 (C, M, Y, K) - Precio por color

Tinta base solvente Mimaki Serie BS4 2L (C, M, Y, K) - Precio por color

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

141.75 

61.76 

106.31

ACCESORIOS OPCIONALES:

Wasatch Soft RIP

Sistema Bulk MBIS3 (sustituye tintas de 600 ml por tintas de 2L)

1 750.00

1 854.00

PRECIO USD
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CJV150 - 160. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Piezoeléctica, punto variable mín. 4pl c/ 1 x Epson DX7

360, 540, 720 y 1,440dpi

Hasta 53m2/hr (1P), 34.6m2/hr (2P), 16.4m2/hr (4P)

Tinta económica BS3 o BS4, tinta ecosolvente ES3 para tener una mayor
variedad en colores, la capacidad de sus cartuchos es máximo de 440ml
(si hay interés preguntar por precios).

Hasta 8 colores (velocidades considerando 4 colores x 2)

BS3 disponible en 600mL,  BS3 y BS4 de 2 Litros para sistema de relleno

63.3”  (161cm)

63.7”  (162cm)

 40 kg

Rebobinadora de material impreso equipada.

Platinas para calentar antes, durante y después de impresión
con abanicos superiores de asistencia de secado.

USB 2.0 (cable incluido), LAN (para noti�caciones por email)

100-120 / 220-240VAC * 2

100-120V- ,  1,440W x 2, 220-240V- , 1,920W x 2

20°C - 30°C

35% - 65% RH

109" x 28" x 55" (2769 x 711 x 1397 mm)

370 lb (168 kg)

-Mimaki Advanced Pass Systema 3 (MAPS3): reduce la aparición de bandeo,
 el secado irregular de la tinta y las rayas bidireccionales.
-Nozzle Check Unit (NCU)
-Nozzle Recovery System (NRS)
-Noti�cación por correo electrónico (a partir de otoño, 2014)
-Mimaki Circulation Technology (MCT) *aplica solamente para tinta blanca*
-Uninterrupted Ink Supply System (UISS) *aplica en 4 colores x 2 solamente*
-Mimaki Bulk Ink System 3 (MBIS3)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tecnología de inyección: 

Resolución: 

Velocidad de producción: 

Tinta:  

Colores:  

Presentación de tinta:  

Ancho máximo de impresión: 

Ancho máximo de material:

Peso máximo del rollo: 

Recogedor: 

Secado: 

Interfaz: 

Electricidad: 

Consumo de luz: 

Temperatura de sitio:

 Humedad: 

Dimensiones: 

Peso:

Otras características:
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 10 a 15 días hábiles
Garantía: 1 año en equipo y 6 meses cabezales (usando tintas originales) contra defectos de fabricación
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

CJV150 - 160. PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE AUTOMATIZADO


