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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

Ideal para los especialistas en rotulación que necesitan imprimir y cortar 
carteles grandes, grá�cos para vehículos, impresiones para PLV 
y decoraciones para ventanas y suelos

 Alta velocidad para entregas inmediatas
 Imágenes vívidas y detalladas
 Función automática de pinzas de sujeción
 Operación continuada sin supervisión
 Contorneado de alta precisión

CJV30 - 60. PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE

COTIZACIÓN

CJV30 - 60 BS 14 000.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

NAVAJAS Y ACCESORIOS:

Tinta Mimaki BS3, presentación en bolsa de 600ml, precio x bolsa

Tinta Mimaki BS3, presentación 2L (requiere MBIS)

Navaja estándar SPB-0030 (caja c/3pzas)

Navaja para vinil y papel SPB-0001 (caja c/3pzas)

Navaja para letras chicas SBC-0003 (caja c/3pzas)

Navaja para hule SPB-0005 (caja c/3pzas)

Navaja p/ re�ejantes SPB-0006 (caja c/2pzas)

Navaja para �uorescentes SPC-0007 (caja c/3pzas)

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

63.00

169.00

106.00

106.00

106.00

106.00

188.50

102.00

OPCIONES

Instalación y Capacitación

Software Wasatch SoftRip EP

Sistema bulk original de Mimaki (MBIS)

250.00

1 750.00

1 854.00

PRECIO USD
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Anchura máx. de impresión/corte

Soporte Ancho

Grosor

Peso de la bobina

Diámetro de la bobina

Máx. velocidad de corte

Fuerza de corte

Alimentación de soportes

Sistema de control

Interfaz

Estándares aplicables

Consumo eléctrico

Ambiente de trabajo

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

Peso (máx.)

CJV30 - 60

610mm (24”)

620mm (24.4”)

Menos de 1.0 mm

Menos de 25 Kg (55 lbs)

Interior: 2”, 3” – Exterior: Menor de: 180mm (7.1”)

30cm: 11.8”/s (42cm: 16.5”/s con un ángulo de 45°)

10 – 350gr

Bobina de carga (estándar), con posición seleccionable

MRL-III, MGL-IIc2

USB 2.0

VCCI clase A, FCC clase A, UL60950, CE Parking directiva EMC, directiva de bajo voltaje, CB Report

AC100V-240V, Menor de 1380VA

Temperatura: 20° - 35°C, Humedad: 35 - 65% HR sin condensación

610mm (24”)

620mm (24.4”)

CJV30 - 60. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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 partes defectuosas
*La instalación no está incluida en este presupuesto, se cotizara por separado.

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.


