
E sta serie única, CJV30BS, está diseñada uniendo
las legendarias y modernas tecnologías de corte
y de inkjet de Mimaki. Atendiendo a la amplia

adopción de las impresoras inkjet de tintas solven-
tes, se han propuesto varias respuestas para contor-
neado en materiales impresos. Mimaki tiene una
solución que ya se ha establecido en el mercado del
corte de siluetas utilizando la serie JV33 y la CG-FXII
con la función de detección de marca de corte con-
tinua. El sistema es ampliamente utilizado en adhe-
sivos, rotulación de flotas, material PLV, camisetas y
etiquetas.

La serie CVJ30BS es un dispositivo integrado de
corte e impresión que contornea automáticamente
sin tener que realizar ningún paso intermedio. 

Flujo de trabajo
Además, proporciona un flujo de trabajo fluido

basado en experiencia y conocimiento en corte e
impresión que posee Mimaki. El dispositivo integrado
puede instalarse en espacios pequeños, como ofici-
nas. Aquellos clientes que tengan poco espacio o un
presupuesto reducido pueden disfrutar de la tecnolo-
gía de impresión y corte de contornos de Mimaki. El
modelo de 60cm, la CJV30BS-60, es especialmente
adecuado para los vendedores que requieran PLV. La
serie CJV30BS trabaja en cuatricromía con tintas sol-
vente original económica BS2 de secado rápido, per-
mitiendo ejecutar cortes de silueta inmediatamente
después de realizar la impresión sin que se levante la
tinta. Además, la nueva función de reciente desarro-

llo Auto Change Clamp Pressure ajusta las condicio-
nes de las pinzas para imprimir y cortar de modo que
se pueda albergar una gran cantidad de soportes. Se
puede gestionar desde el software RIP y se activa
automáticamente. El proceso de impresión requiere
el uso de diversos rodillos de presión para fijar el
soporte en su sitio mientras que el proceso de corte
requiere el uso de dos rodillos de presión (los sopor-
tes muy anchos requerirán el uso de tres rodillos). La
presión de las pinzas de cada rodillo se puede ajus-
tar desde el RIP en cuatro modos diferentes (sujeción
fuerte, intermedia, débil o sin sujeción) dependien-
do del tipo de soporte y se puede activar de forma
automática. Esta función elimina los errores de los
operarios y permite realizar tirajes largos de forma
continuada sin intervención manual. El sistema de
detección continua de marcas de corte permite obte-
ner una gran productividad, incluso cuando se nece-
sita laminación. Cuando los soportes se preparan
para su laminación después de la impresión, un sen-
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Calidad Mimaki a menos de un 50% de costo de tinta

Mimaki,
impresora/cortadora
CJV30BS-60/100/130/160 
Mimaki Engineering Co., LTD presenta su nueva gama de impresoras cortadoras: la

CJV30BS-60 de 60cm, la CJV30BS-100 de 100cm, la CJV30BS-130 130 cm.

y la CJV30BS-160 de 160 cm.
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sor óptico detecta de forma automática las marcas
de corte continuas, permitiendo así un silueteado
preciso alineando cada imagen. Como se ha descrito
en los casos de la función de corte, inmediatamente
después de la impresión o realimentando el soporte
después de la impresión para su proceso de lamina-
do, se hace posible el silueteado habitual acortando
los tiempos de entrega de los trabajos. Con el siste-
ma UISS (Uninterrupted Ink Supply System), la
máquina puede en modo de cuatricromía utilizar dos
cartuchos de color para permitir una impresión con-
tinua. Cuando un cartucho se agota, otro lo sustitu-
ye y evita que la impresora se quede sin tinta. Los
cartuchos se pueden cambiar sobre la marcha.

Alta calidad de impresión y corte
Para obtener una alta calidad de impresión y corte

utilizando las nuevas tecnologías comentadas arriba,
se incluyen el software de RIP original Raster
LinkPro4 SG de Mimaki y el plug-in de corte FineCut
para CorelDraw e Illustrator. Otro programa que se
incluye es Simple Studio que sirve para crear datos
de corte e impresión para generar adhesivos con faci-
lidad.  La tecnología de punto variable emplea tres
tamaños de punto diferente para conseguir degrada-
dos suaves y un acabado sin aspecto granulado, inclu-
so cuando se imprime con los modos de gran veloci-
dad y baja resolución. Adicionalmente, usa una dis-
posición simétrica de tinta, cuando imprime en modo
de cuatricromía; y de esta forma, permite una
impresión bidireccional con calidad mejorada.

Las nuevas tintas BS2
Mimaki ofrece posibilidades de elección abarcando

soluciones de pequeño y gran tamaño para que los
clientes puedan aumentar las oportunidades de su
empresa en una gran variedad de aplicaciones de
corte e impresión. Las nuevas tintas BS2 desarrolla-
das para esta máquina no son solo de bajo costo, sino
que también han logrado una alta capacidad de seca-
do rápido y un mínimo sangrado. También tienen
otras propiedades, incluyendo una alta resistencia al
rasgado y con una amplia gama de colores. Como en
las otras versiones de las tintas Mimaki, las tintas BS2
vienen contenidas en un envoltorio de aluminio al
vacío que logra conservar las tintas con sus cualida-
des intactas por largos períodos de tiempo. La
Mimaki CJV30-BS con tintas BS2 tiene un año de
garantía incluyendo los cabezales. También incluye
un nuevo software, software RasterLink Pro4 SG de
Mimaki, desarrollado especialmente para estas
impresoras.
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Velocidades de Impresión
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Reducción del costo de tinta
La gran novedad de las nuevas tintas BS2 es que vie-

nen en un formato de 600ml. a un precio proporcio-
nalmente inferior a cualquier otro cartucho de
440ml, reduciendo a menos de la mitad el costo de
tinta en la impresión. La impresora viene con 8 Eco
envases reutilizables para intercambiar los envases

de aluminio de las tintas sin ensuciarse las manos. El
cambio es simple y fácil. Solo retire el envase usado
y coloque el nuevo dentro del estucho. Con esto se
logra tener menos desechos contaminantes, contri-
buyendo así con el medio ambiente. �
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