JetFlex 6000
Sistema de Impresión Variable Industrial
Ventajas:

Cabeza de Impresión
Tecnología DOD de Kyocera

• Sistema de Impresión DOD - InkJet
• Tecnología Piezzo - Kyocera
• Velocidad de hasta 300 m/min
• Cabezas de impresión - vida extendida
• Compatible con Tintas a Base de Agua y UV
• Construcción Industrial altamente eficiente
• Bajo Costo de Impresión
• Costo beneficio incomparable
Características:
• Cabezas de impresión de renovada tecnología Piezo inkjet, única en
ofrecer verdadera eficiencia y compatibilidad con tintas a base de
Agua y UV.
• Máxima durabilidad de las cabezas de impresión.
• Cabezas de impresión configurable en diversos anchos.
• Resolución de impresion variable y optimizable para aplicaciones
que requieren mayor velocidad.
• Tamaño de gota ajustable a diferentes 4 volumenes para mayor
control y optimización de costos de impresion.

Imagers + UV curing
Inline With Web Press

• Plataforma de registro “stitching” fácilmente configurable para uso
con múltiples cabezas y/o impresion duplex (frente y dorso).
• Compatibilidad con procesos monocrómicos, color “spot”, y CMYK.
• Costos de tinta y de impresión incomparables con otros sistemas.
Aplicaciones y materiales:
• Para uso con sustratos porosos y/o no-porosos (bond, térmico,
sustratos con recubrimientos, diversas películas y films para envases
flexibles y etiquetas (BOPP, PE, laminados y metalizados).
• Impresión Alfanumérica, Bases de Datos, Correos masivos,
Textos (códigos de barras mono y bi-dimensionales, QR)
• Tiquetería, Etiquetas, Boletos, Loterías
• Software con herramientas para todo tipo de aplicaciones, desde
correos masivos a documentos personalizados, Mercadotecnia,
Estados de cuenta.
• Documentos de Seguridad

Heavy Duty Brackets/Frame
Optimize Registration

Efficient Ink Supply System

ESPECIFICACIONES

JetFlex 6000

Cabeza de Impresión JetFlex 6000 - Kyocera
Tinta a Base de Agua
• Ancho de Impresión: 4.25” /Cabeza
Velocidad m/min (Ft/min) Tamaño de Gota
Resolución
600x600 DPI
75 (246)
5,7,12,18 pL
• Variables en función a resolución*:
600x300 DPI
150 (492)
5,7,12,18 pL
600x200 DPI
225 (738)
5,7,12,18 pL
*(perpendicular x Longitudinal)
600x150 DPI
300 (984)
5,7,12,18 pL
• Diseñado para uso industrial, Alta velocidad
• Compatible con tintas a base de agua y UV-curable
• Soporta impresion con resolución ajustable (en el sentido longitudinal)
• Soporta 4 niveles de tamaño de gota

Tinta a Base UV
Velocidad m/min (Ft/min) Tamaño de Gota
50 (164)
6, 7, 11, 14 pL
100 (328)
6, 7, 11, 14 pL
150 (492)
6, 7, 11, 14 pL
200 (656)
6, 7, 11, 14 pL

Observación: Para conﬁguración de tamaño de gota de 18pL la velocidad disminuye 1/3

Muestras de Impresión (imagenes escaneadas)
• 600 x 150 DPI, 12 pL, 250 MPM, water-based ink
• 600 x 200 DPI, 12 pL, 200 MPM, water-based ink
• 600 x 300 DPI, 12 pL, 150 MPM, water-based ink
Ensamblaje de Cabeza JetFlex 6000

(Imágenes no editadas; Impresas en etiquetas)

• Tecnología de Kyocera DOD Piezzo
• Permite micro-ajustes internos laterales y oblicuos
• Soporta configuraciones de cabezas de doble-velocidad
• Proporciona control de temperatura de cabeza
• Integra reserva interna de tinta
• Integra tapa y mecanismo de protección de orificios
cuando no está en uso
• Rieles de soporte tipo pesado y provisión de micro-ajustes

Sistema de Control de Tinta
• Integra reservas de 4L (c/u) para tinta y reciclado con sensores de
nivel mínimo
• Compuesto por motores, bombas, filtros y sistema
de eliminación de gases
• Provée máximo control para optimizar y preservar la condición y calidad de
la tinta, incuyendo: control de vacio, control de presión de purga, y control de
vacio/desgasificación
• Control automatizado integrado para limpieza de cabezas
• Tanques secundarios en las cabezas con sensores de nivel de tinta
• Sensores de control optimizan flujo de tinta y previenen derrames de tinta
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