
 

Impresora de inyección de tinta de color, Impresora eco-solvente por

chorro de tinta tipo liviana

Características

1. Este tipo de impresora de inyección de tinta de color está equipada con 4, 6, o 8 cabezales de impresión Spectra Polaris.

2. Esta máquina de impresión de 4 o 6 colores tiene una velocidad de impresión alta de 110 m² /hr y un ancho máximo de

impresión de 3.20 metros. Su resolución de impresión alta es de 800x1200 ppp.

Para obtener información detallada, por favor refiérase a la tabla de especificaciones.

Aplicación

Este tipo de impresora de inyección de tinta de color es adecuado para papel, pancarta de publicidad, tejido de malla,

vinilo adhesivo, etc. Los diseños impresos en esta impresora solvente son a prueba de agua, anti radiación ultra violeta,

resistente a los arañazos y de alta definición.

Para cualquier consulta, por favor no dude en contactarnos! En Runtianzhi, esperamos poder trabajar con usted.

Especificaciones de la Impresora de inyección de tinta de color LJ 320P 

Información general

Métodos de impresión Tecnología piezoeléctrica Drop-on-demand

Tanque de tinta Recargable en la marcha mientras imprime / 4000ml por

color

Características de la tinta Pigmentos a base de solvente

Controles de cabezal de impresión Temperatura del cabezal de impresión y tensión son

ajustables por software

Sistema de alimentación de medios Motor de desbobinado libre con tensión opcional de material

Sistema de recogida de los medios Bobina conducida por motor automático

Opciones de manejo de los medios Rodillo a rodillo

Sitema de secado Calentador controlado digitalmente y ventiladores montados

al frente

Software RIP Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp Pro

SP2)

Control de color Color en base a ICC, curvas de ajuste, ajuste de densidad

Formatos de archivo Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF etc.

Requisitos eléctricos 50Hz/60Hz, 220V(±10%)>20A

Entorno de trabajo Temperatura ambiente: 20-30℃, humedad relativa: 40-70%

Garantía 1 año (por favor, consulte a su distribuidor local para mas

detalle)

Especificaciones técnicas

Modelo LJ 320P

Cabezales de impresión Cabezales de impresión Spectra Polaris

Nº de cabezales de impresión 4/6/8 cabezales

Color 4 colores (CMYK)~6colores(CMYK, LC, LM)

Opciones de resolución 300x400, 300x600, 400x600, 600x600, 600x800, 800x1200

Velocidad de impresión Calidad borrador hasta 110 m² /hr calidad estándar hasta 75

m²/hr calidad alta hasta 55 m²/hr calidad ultra hasta 35 m²

/hr

Ancho máximo de los medios 330 cm

Ancho máximo de impresión 320 cm

Dimensiones máximas de la bobina Φ 35 cm (13.77”) Diámetro

Tipos de medio Papel, pancartas de publicidad, PVC, tejidos de malla, vinilo

adhesivo, etc.

Durabilidad exterior 2 años (con tinta Flora)

Dimensiones 4.76mL x 1.09mW x 1.40mH

Peso neto 700 kg

Nota: La información dada podría cambiar sin previo aviso.
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