
Create...
Promotional items, Pens, Key rings, Small format signs & Point of sale, Phone and Elec-
tronics covers, Stationery, Bottles, USB sticks, Custom components, Boxes & packaging, 
Control panels and much more…
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MAYOR CALIDAD A MAYOR VELOCIDAD

CON OPERACIONES AVANZADAS DE CORTE ID



 
La nueva CJV300 Plus estará disponible con un ancho de impresión de 160 cm. 
Ahora que presentamos Maps4 a nuestra serie Plus, la calidad es aún mayor a 
una velocidad de impresión más rápida. Además, esta nueva impresora viene 
con un nuevo dispositivo de recogida capaz de manejar rollos de hasta 45 kg, 
evitando el cambio de medios que contribuirá a una producción sin problemas.

ID Cut con código de barras
La adición de códigos de barras en el diseño de trabajos de impresión y corte 
para un flujo de trabajo ininterrumpido ahora es totalmente compatible con nuestro 
software RIP Rasterlink 6 Plus. Con la serie Plus se presenta nuestro nuevo plugin 
FineCut para Adobe Illustrator® y CorelDraw® con soporte de código de barras. 
Al leer cada código de barras único, el trabajo de corte correcto se cargará y 
ejecutará automáticamente. El ID Cut hace posible el corte ininterrumpido sin 
interferencia del operador, incluso para trabajos largos (> 2 m).

Sostenibilidad a un mejor precio  
La introducción de nuevos paquetes de tinta de 600 ml con estuches ecológicos 
para nuestras inigualables tintas SS21 con certificación Greenguard Gold, le 
ofrece una capacidad de ejecución más grande y, además, un ahorro del 15% en 
comparación con los cartuchos de 440 ml. Por último, pero no menos importante, 
los nuevos estuches ecológicos se pueden reutilizar una y otra vez, lo que aumenta 
la sostenibilidad de la serie 300 Plus.

Imprime el 95% de los colores Pantone
Mimaki ofrece para la serie CJV Plus una configuración de 8 colores con nuestras 
tintas SS21: CMYK, light magenta, cyan y black y el color naranja. Con esta 
configuración de tinta, puede imprimir hasta el 95% de la gama Pantone Coated. 
El RIP Rasterlink 6 Plus de Mimaki le permite incluso usar el naranja como color 
directo. Con la mayoría de los perfiles ICC para descargar todas las marcas (más 
de 9000), tendrá sus colores impresos perfectamente.

Operación continua
Impresión desatendida con la unidad de prueba de inyectores de Mimaki y el 
sistema de recuperación de inyectores. La NCU limpia automáticamente el 
cabezal de impresión cuando los inyectores no funcionan correctamente. Cuando 
los inyectores no se recuperan durante este proceso de limpieza automática, la 
impresión puede continuar mediante el uso de otro inyector abierto reservado, sin 
la pérdida de productividad o una reducción en la calidad de impresión.

NCU

Producción de alta velocidad con calidad mejorada

DIGIDELTA INTERNACIONAL, SA   //  T: 00351 249819160  //  M: marketing@digidelta.pt
ZONA INDUSTRIAL DE TORRES NOVAS, LOTE 1, CASAL TORTEIRO, 2350-483 TORRES NOVAS

www.digidelta.pt

SU MEJOR SOLUCIÓN 
PARA OPERACIONES 

SIMULTÁNEAS DE 
IMPRESIÓN Y CORTE


