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A. CÓMO PREPARAR LA TEXTURA DEL PAPEL 

B. CÓMO PREPARAR EL OBJETO INTELIGENTE

Paso 1
Descarga la textura del papel y ábrela con 
Photoshop. En el menú superior, elija Capa> 
Nueva> Capa desde el fondo . Escriba el nombre 
" Textura del papel " y presione Aceptar .
Paso 2
Abra el panel Estilo de capa para la capa " 
Textura de papel " que acaba de crear y agregue 
un nuevo efecto de superposición de degradado. 
Configure las opciones como se muestra en la 
imagen a continuación:

Haga clic en la pequeña ventana de degradado-
para editar el degradado. Establezca el color de 
las dos paradas de color en blanco y establezca 
la parada de opacidad izquierda en 100% y la 
derecha en 0% .

Paso 1
Descargue la  imagen en perspectiva  y ábrala 
con Photoshop. Elija, en el menú superior, 
Seleccionar> Todo , y luego elija Editar> Copiar 
para copiar la selección al portapapeles.
Regrese al documento de textura de papel y elija, 
en el menú superior, Editar> Pegar  para pegar la 
imagen en perspectiva sobre la textura del papel.
Cambie el nombre de la capa haciendo  doble clic  
directamente en el nombre de la capa en el  
panel Capas  y cambiándolo a " Perspectiva ".
Paso 2
Establezca el color de primer plano en azul 
(cualquier color que no sea negro es bueno). 
Luego elija la  herramienta Rectángulo,  mueva el 
cursor sobre el lienzo y haga clic. Abrirá un 
pequeño cuadro de diálogo que le permitirá  



ingresar dimensiones precisas para su nueva 
forma. Escriba  1099 x 791 px  y haga clic en  
Aceptar . Cambie el nombre de la capa haciendo  
doble clic  directamente en el nombre de la capa 
en el  panel Capas  y cambiándolo a " Objeto 
inteligente ". Con la capa " Objeto inteligente " 
seleccionada, elija, en el menú superior,  Capa> 
Objeto inteligente> Convertir en objeto inteligen-
te. Ahora debería tener un rectángulo (sin 
importar el color) sobre la imagen en perspectiva
Lo que vamos a hacer ahora es distorsionar el 
rectángulo azul para que se ajuste a la misma 
forma del rectángulo de perspectiva negro.
Paso 3
Elija  Edición> Transformar> Escala . 
En este paso, es extremadamente importante 
que transformemos el rectángulo azul usando 
solo los controladores en las esquinas del cuadro 
delimitador.
Mueva el cursor del mouse sobre la manija en la 
esquina superior derecha, presione y mantenga 
presionado el   botón Comando en su teclado (el 
cursor cambiará a una pequeña flecha blanca), y 
luego haga clic y arrastre la manija hasta que 
toque la esquina superior derecha de el cuadrado 
de perspectiva negro con el cursor del mouse. 
Siga arrastrando las manijas para cubrir toda el 
área negra con el rectángulo azul:

Ahora puede eliminar la capa " Perspectiva " 
seleccionándola en el  panel Capas  y eligiendo  
Capa> Eliminar> Capa. 

Necesitamos un logotipo o insignia para comple-
tar la escena
Paso 1
Cree un logo en B/N o una  tinta.
Paso 2
Guarde el archivo en formato .ai como respaldo, 
y en el formato png para prepararlo para 
importarlo a la escena de Photoshop.

Paso 1
Todavía estamos en el espacio de trabajo de 
Adobe Illustrator. Copia la insignia yendo a  
Editar> Copiar  o presionando  Comando-C .
Paso 2
Vuelva a Photoshop, seleccione el objeto 
inteligente  en el   panel Capas y  haga doble clic  
en la miniatura de objetos inteligentes.
Cuando edita un  objeto inteligente , el contenido 
de origen se abre en una nueva ventana de 
Photoshop.

C. CÓMO ORGANIZAR LA INSIGNIA EN
ILLUSTRATOR

D. CÓMO INCLUIR LA INSIGNIA EN LA ESCENA
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Aquí puede realizar los cambios que desee y, 
una vez que esté satisfecho, todo lo que necesita 
hacer es guardar el archivo y el objeto inteligente 
de Photoshop se actualizará cuando vuelva a él. 
En el panel Capas , desactive la visibilidad de la 
capa del rectángulo azul y pegue la insignia que 
acaba de copiar eligiendo  Editar> Pegar  o 
presionando  Comando-V .En el cuadro de 
diálogo, elija  Objeto inteligente  y presione  
Aceptar . Busque la barra de opciones superior y 
establezca la posición de la insignia en  744 x 
536 px  y su dimensión en  771%  para los 
campos Ancho  y  Alto  . Cuando hayas termina-
do, presiona  Enter  en tu teclado.
Paso 3
Guarde el documento seleccionando  Archivo> 
Guardar  o usando el atajo de teclado  Coman-
do-S .

Regrese al documento principal y notará que el 
objeto inteligente ahora está actualizado con los 
últimos cambios. La insignia, de hecho, ha 
tomado la perspectiva del objeto inteligente. 

Es hora de agregar algunos efectos significativos 
a la insignia para que nuestra maqueta de 
logotipo 3D se sienta consistente con la escena.
Paso 1
Seleccione la capa " Objeto inteligente " y 
establezca el  Relleno  en  0% . Duplique el " 
Objeto inteligente " tres veces yendo a Capa> 
Nueva> Capa vía copia .Ahora mira el panel 
Capas , y deberías estar en una situación como 
esta. Cambie el nombre de las capas como se 
muestra en la imagen de abajo, y luego agrupe 
las tres capas de efectos. A partir de ahora, 
cuando necesite reemplazar la insignia en su 
objeto inteligente, puede usar esta capa, hacien-
do clic en ella y editando el contenido.
Paso 2
Comencemos a agregar algunos estilos de capa 
a la capa " Efecto 1 " en su maqueta de logotipo 
dorado. Abra el panel Estilo de capa y agregue 
un nuevo  efecto de Sombra interior y configúrelo 
como se muestra en la imagen a continuación.
El color del color del modo de fusión es blanco 
#ffffff.
Paso 3
Agregue un nuevo efecto de superposición de 
color a su maqueta de lámina de oro.El color para 
el color del  modo de fusión  es #967a2f.
Paso 4
Agregue un nuevo efecto de superposición de 
degradado en el PSD del logo dorado y configú-
relo. 

E. CÓMO PREPARAR EFECTO LÁMINA DE ORO
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 Haga clic en la pequeña ventana de degradado 
para editar el degradado. Establezca la primera 
parada de color en Ubicación 0% y Color en 
#343434, y luego establezca la segunda parada 
de color en Ubicación 45% y Color en #343434. 
Establezca la primera parada de opacidad en 
Opacidad 75% y Ubicación 0% , y luego 
establezca la segunda parada de opacidad en 
Opacidad 0% y Ubicación 45% . Presione  OK  
para confirmar y cerrar el   panel Estilo de capa 
para su lámina dorada en Photoshop.

Paso 5
Ahora agreguemos algunos estilos de capa a la 
capa " Efecto 2 ". Esto te ayudará a crear una 
maqueta de letras doradas. Abra el   panel Estilo 
de capa y agregue un nuevo  efecto de superpo-
sición de degradado. Haga clic en la ventana de 
degradado para editar. Aquí configure las 7 
paradas de color.
Paso 6
Agregue un nuevo  efecto de Sombra paralela y 
configúrelo. El color del color del modo de fusión 
es blanco #ffffff. Presione OK para confirmar y 
cerrar el panel Estilo de capa.
Paso 7
Finalmente, agregue algunos estilos de capa a la 
capa " Efecto 3 " en la textura de su logotipo en 
Photoshop. Abra el   panel Estilo de capa y 
agregue un nuevo   efecto de superposición de 
degradado y configúrelo. Haga clic en la pequeña 
ventana de degradado para editar el degradado. 
Aquí debe configurar siete paradas de color.

Paso 8
Agregue un nuevo   efecto de Sombra paralela en 
la maqueta del logotipo 3D y configúrelo. El color 
del color del  modo de fusión  es negro  #000000.
Presione  OK  para confirmar y cerrar el   panel 
Estilo de capa .
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Un plástico es un material hecho de compuestos 
sintéticos o semisintéticos que tiene la propiedad 
de ser maleable (capaz de cambiar su forma).  
Debido a su bajo costo, facilidad de fabricación, 
versatilidad y resistencia al agua, los plásticos se 
utilizan en una multitud de productos y sectores, 
y la impresión 3D no es la excepción.
En la siguiente guía, veremos los plásticos más 
comunes utilizados en la impresión 3D.

ABS
Se utiliza en la carrocería de automóviles, electrodo-
mésticos y fundas de teléfonos móviles. Es un 
termoplástico flexible y resistente a los golpes. Es un 
material resistente, capaz de soportar fácilmente 
temperaturas de -20ºC a 80ºC. Además de su alta 
resistencia, es un material reutilizable y se puede 
soldar con procesos químicos. Sin embargo, el ABS 
no es biodegradable y se contrae en contacto con el 
aire, por lo que la plataforma de impresión debe 
calentarse para evitar deformaciones.
PLA
Conocido como ácido poliláctico o PLA, este material 
tiene la ventaja de ser biodegradable y ser de los más 
fáciles de imprimir, aunque tiende a reducirse 
ligeramente después de la impresión 3D y tener una 
alta velocidad de enfriamiento y solidificación, 
además los modelos pueden deteriorarse cuando 
entran en contacto con el agua.
Imprime a una temperatura más baja que el ABS, 
entre 190ºC a 230ºC y viene en una amplia variedad 
de colores.
ASA
El acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) es un material 
que tiene propiedades similares al ABS, pero tiene 
una mayor resistencia a los rayos UV. Al igual que 
con el ABS, se recomienda imprimir el material con 
una plataforma de cama calentada para evitar 
deformaciones. Cuando se imprime con ASA, se 
utilizan configuraciones de impresión similares para 
el ABS, pero se debe tener especial cuidado al 
imprimir con una cámara cerrada debido a las emisio-
nes de estireno.
PET
El tereftalato de polietileno, o PET, se ve comúnmen-
te en botellas de plástico desechables. 
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Es ideal para cualquier pieza destinada al 
contacto con alimentos. Además, el material es 
bastante rígido y tiene buena resistencia 
química. Para obtener los mejores resultados al 
fabricar con PET, debemos imprimir entre 75 y 
90ºC. Las ventajas del PET incluyen que el 
material no libera olores al imprimir y es 100% 
reciclable. 
PETG
Este es un termoplástico ampliamente utilizado 
en el mercado de fabricación aditiva, que combi-
na la simplicidad de la impresión 3D con PLA y la 
resistencia del ABS. Es un plástico amorfo, que 
puede ser 100% reciclado. 
Policarbonato (PC)
El PC es un material de alta resistencia diseñado 
para aplicaciones de ingeniería. El material tiene 
buena resistencia a la temperatura y es capaz de 
resistir cualquier deformación física de hasta 
150ºC. Sin embargo, el PC es propenso a 
absorber la humedad del aire, lo que puede 
afectar al rendimiento y resistencia durante la 
impresión. Por lo tanto, el PC debe almacenarse 
en contenedores herméticos. La industria de 
fabricación aditiva valora mucho el PC por su 
solidez y transparencia. 
Polímeros de alto rendimiento (PEEK, PEKK, 
ULTEM)
Existen varios tipos de materiales de alto 
rendimiento como PEEK, PEKK o ULTEM: se 
distinguen por familias como las poliarileterceto-
nas (PAEK) o las polieterimidas (PEI). Estos 
filamentos tienen una resistencia mecánica y 
térmica muy alta, son muy fuertes y al mismo 
tiempo mucho más ligeros que algunos metales. 
Estas propiedades los hacen muy atractivos en 
los sectores aeroespacial, automotriz y médico.
Polipropileno (PP)
Ampliamente utilizado en el sector automotriz, el 
sector textil profesional y en la fabricación de 
cientos de objetos cotidianos. El PP es resistente 
a la abrasión y su capacidad para absorber 
golpes, así como por su relativa rigidez y flexibili-
dad. Sin embargo, los inconvenientes del 
material incluyen su resistencia a bajas tempera-
turas y su sensibilidad a los rayos UV que 
pueden hacer que se expanda. 
Nylon
Se pueden usar para crear partes que entran en 
contacto con alimentos (excepto los alimentos 
que contienen alcohol). Constituidas por estruc-
turas semicristalinas, las poliamidas tienen un 
buen equilibrio de características químicas y 
mecánicas que ofrecen buena estabilidad, 
rigidez, flexibilidad y resistencia a los golpes.  
Debido a su alta calidad, las poliamidas se 
utilizan en la fabricación de engranajes, piezas 
para el mercado aeroespacial, automotriz, 
robótica, prótesis médicas y moldes de 
inyección. 
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Composites
Los compuestos son extremadamente beneficio-
sos cuando se hacen piezas ligeras pero fuertes. 
Las fibras agregan resistencia a una pieza sin 
agregar peso, por eso también nos referimos a 
los compuestos como materiales reforzados con 
fibra. Hay dos tipos de refuerzos, fibra corta o 
fibra continua.
Materiales híbridos
Hay una variedad de materiales híbridos que 
mezclan plásticos base con polvos para darles 
un nuevo color, acabado o propiedades de 
material adicionales.  Además, algunos de estos 
materiales finales incorporan polvos metálicos 
para trabajar con tecnologías basadas en FDM, 
para dar a las piezas un acabado metálico. Se 
pueden basar en cobre, bronce, plata y más.
Alúmina
Los objetos de plástico de alúmina se fabrican a 
partir de una combinación de poliamidas y polvo 
de aluminio mediante el proceso SLS. El material 
ofrece una gran resistencia y buena resistencia a 
la temperatura (hasta 172 ° C). Sin embargo, 
algunos tratamientos de post-procesamiento son 
necesarios, como la molienda, el lijado, el 
recubrimiento o el fresado. La alúmina se usa 
para modelos complejos, piezas de diseño o para 
la producción en series pequeñas de modelos 
funcionales que necesitan una alta rigidez y una 
apariencia similar al aluminio. Esta técnica 
implica pocos límites geométricos.
Materiales solubles
Los materiales solubles son materiales impresos 
con la intención de disolverse en una etapa futura 
del proceso de fabricación. Los dos materiales de 
filamentos solubles más comunes son HIPS 
(poliestireno de alto impacto) y PVA (acetato de 
polivinilo). El HIPS está asociado con el ABS y 
puede disolverse con limoneno, mientras que el 
PVA está asociado con el PLA y puede disolver-
se utilizando solo agua. También hay filamentos 
BVOH que se están volviendo cada vez más 
populares, especialmente en impresoras de 
doble extrusora. Esto se debe a que el material 
es soluble en agua y, según los expertos, tiene 
una mayor solubilidad que el PVA.
Materiales flexibles
Un nuevo tipo de filamento, y uno de los más 
exitosos, son los filamentos flexibles. Son 
similares al PLA, pero generalmente están 
hechos de TPE o TPU. La ventaja de usar estos 
filamentos para la impresión 3D es que permiten 
la creación de objetos deformables, ampliamen-
te utilizados en la industria de la moda. En 
general, estos filamentos flexibles tienen las 
mismas características de impresión que PLA, 
aunque vienen en una variedad de rangos en 
función de su rigidez. 
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La nueva Mimaki JFX200-2513 EX es una 
impresora UV LED de mesa plana de última 
generación con un modo de alta velocidad de 35 
m2 / h, también con impresión en color y en 
blanco. La novedad de esta impresora es la 
impresión en capas 2,5D, donde RIP Rasterlink 6 
crea automáticamente hasta 17 capas basándo-
se en una sola imagen en escala de grises. La 
nueva tecnología permite imprimir con facilidad 
las texturas. Cada capa es procesada de manera 
diferente, creando una increíble profundidad 
realista con diferentes espesores de capa en los 
soportes impresos.
Impresora uv led de alta productividad y veloci-
dad tecnología uv led ecológica y de bajo consu-
mo de energía impresión de texturas 2.5d por 
camadas. 

1. Impresión de alto valor agregado.
2. Amplia gama de aplicaciones con las tintas de 
alto rendimiento.
3. Acabados de brillo o efecto mate, con tintas 
rígidas o flexibles, hasta 9 colores, con blanco y 
barniz.
4. Varios tipos de tinta ajustados a diversas 
aplicaciones y materiales. (Alta resistencia a 
productos químicos y arañazos, Alta flexibilidad 
para materiales extensibles, Alta resistencia al 
agua).
5. «2.5D Texture Maker» permite la fácil creación 
de datos 2.5D.
6. Alta productividad – Velocidad de impresión en 
blanco en blanco ha mejorado el 200% del 
modelo convencional.
7. Mayor productividad obtenida por la adición 
del nuevo modo de impresión.
8. Estabilidad y seguridad – NCU & NRS detecta 
automáticamente las boquillas ausentes y realiza 
la recuperación
9. Eficiencia del trabajo mejorada por la adición 
del pedal de control de vacío
10. Conexión Ethernet admitida.
11. Tecnología UV LED Ecológica con certifica-
ción «Greenguard Gold», bajo consumo de 
energía y baja necesidad de mantenimiento.
12. Área de impresión máxima de 2,5 m x 1,3 m.



IMPRESIÓN DE ALTO VALOR AGREGADO
«El «Surface Imaging (* 1)» que proponemos 
incluye «Emboss Print», que hace que la superfi-
cie gane relieve con muchas capas de tinta UV. 
Aunque las capas más gruesas pueden aumen-
tar el relieve, una expresión más suave es obteni-
da sólo por el apilamiento de capas escalonadas, 
por lo que es necesario preparar manualmente 
los datos para cada capa.

La Mimaki JFX200-2513 EX le permite crear 
datos de impresión 2.5D semi-estereoscópicos 
para capas escalonadas dimensionadas de 
manera diferente, simplemente por operaciones 
comunes de Illustrator / Photoshop y Raster-
Link6Plus (accesorio estándar).

La utilización del «2.5D Texture Maker» permite 
una impresión de 2,5D simple, suave y semi-es-
tereoscópica, como ejemplo: materiales de 
interior como ladrillos impresos y textura de 
madera, incluso el efecto de tinta gruesa de una 
pintura al óleo.  

Velocidad de impresión en blanco simultánea 
mejoró el 200% del modelo convencional
La unidad principal recientemente desarrollada 
se adopta para permitir la producción sin reducir 
la velocidad, incluso en la impresión simultánea 
en blanco y en color. Esto aumentó la productivi-
dad en un 200% (* 1) en comparación con la 
«JFX200-2513» por resolución.
Mayor productividad obtenida por la adición del 
nuevo modo de impresión «JFX200-2513 EX» 
adopta el nuevo «modo Borrador» para propor-
cionar una productividad de mayor calidad, 
alcanzando una velocidad máxima de impresión 
de 35m2 / h (* 2) (376,7 pies2 / h). Puede realizar 
la producción un 140% más rápido que el modelo 
convencional «JFX200-2513» con una velocidad 
máxima de 25m2 / h (269.0 pies cuadrados / h).
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SERIE

     

MAPS4
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ID CUT
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ID CUT
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NRS NCU

UISS

SIT WCT

ID CUT
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MFD MAPS4

NRS NCU

UISS

SIT WCT

ID CUT

MCT

MFD

300, 450, 600, 900, 1,200

LH-100, LUS-120, LUS-150,  
LUS-200, LUS-350 

 PR-100, PR-200

2,500 × 1,300mm
2,500 x 3,100mm
(or 2x 1,220 x 2,440mm panels)

2,500 × 1,300mm

2,500 × 1,300mm 2,500mm × 3,100mm 2,500 × 1,300mm

50mm

50 kg/m2 

USB2.0

< 2.88kVA 2.88kVA, 1.92kVA (4.8kVA) < 2.88kVA

4,400 × 2,450 × 1,250mm 4,400 × 4,290 × 1,250mm 4,400 × 2,450 × 1,250mm

650kg 1,000kg 650kg

250ml / 1 000ml
LH100-x-B2 / LH100-x-BA

M, C, Y, K, W  Cl
LUS12-x-B2 / LUS12-x-BA

LUS15-x-BA M, C, Y, K  W

LUS20-x-BA M, C, Y, K  W

LUS35-x-BA M, C, Y, K, W  Cl

PR-100-Z-BA N/A

250ml / 1 000ml PR-200-Z-B2 / PR200-Z-BA N/A

MIMAKI JFX200 SERIES
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ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
a) NCU & NRS detecta automáticamente las 
boquillas ausentes y ejecuta la recuperación
NCU (Nozzle Check Unit) detecta el estado de 
las boquillas automáticamente. Cuando el NCU 
detecta un pico en fallo, se realiza la limpieza 
automáticamente. Si la limpieza no resuelve el 
problema, el NRS (Sistema de recuperación de 
boquilla) sustituye automáticamente las boquillas 
defectuosas por otras boquillas, lo que permite a 
los usuarios continuar su operación sin esperar 
mantenimiento.
b) Los enlaces con interfaz de parada externa 
permiten a los usuarios cumplir con los estánda-
res de seguridad que difieren de los de fábrica.
Además del interruptor de parada de emergencia 
estándar, los clientes también pueden hacer que 
la impresora funcione con medidas de seguridad 
adecuadas para su entorno. El producto puede 
soportar varios estándares de seguridad, depen-
diendo del cliente, incluyendo la cortina de luz de 
seguridad y la alfombra de seguridad.
USABILIDAD ACTUALIZADA
a) La eficiencia del trabajo mejorada por la 
adición del pedal de control de vacío
Interruptor de pie de control de vacío
Con el JFX200-2513 EX, puede utilizar no sólo el 
interruptor ON / OFF en el panel de operaciones, 
sino también un pedal para operar el interruptor 
de vacío que garantiza una impresión estable al 
sujetar el soporte en la superficie de la mesa.
El pedal mejora la eficiencia del trabajo cuando el 
usuario no tiene las manos libres, como para 
imprimir en placas grandes.
b) Conexión Ethernet compatible
Además de la conexión USB convencional, la 
conexión por Ethernet está ahora disponible. Es 
un método de conexión conveniente al conectar 
un único PC a varias impresoras. La instalación 
es fácil; Sólo hay que añadir cables al entorno de 
red de la oficina existente.

Nota de Tecnología
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La guía recubierta de gama extendida de la serie 
Pantone Plus le muestra cómo simular el 90 por 
ciento de los  1729  colores existentes del 
sistema Pantone 
Impresa mediante un proceso de impresión de 
siete colores, la guía revestida de gama extendi-
da Pantone utiliza tintas cian, magenta, amarillo y 
negro (CMYK) existentes, además de tintas 
naranja, verde y violeta (OGV) de uso común que 
'amplían' la gama de colores de manera significa-
tiva.
La nueva guía está dirigida a diseñadores, 
marcas profesionales de preimpresión e 
impresores.  
La impresión de gama extendida, también 
conocida como impresión de paleta de colores 
fija, se emplea cada vez más en la industria del 
embalaje, ya que con frecuencia hay varios 
colores de marca por proyecto, pero tiradas más 
cortas, un entorno en el que el uso de colores 
planos puede llevar mucho tiempo y ser costoso.
Pantone dijo que su nueva guía permitirá a los 
diseñadores e impresores lograr aproximada-
mente el 90% de todos los colores directos del 
Pantone Matching System.
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Presentado en un formato de guía de ventilador 
portátil, incluye 1.729 simulaciones de proceso 
de siete colores de colores recubiertos sólidos 
Pantone Formula Guide en papel recubierto, así 
como la coincidencia de proceso de siete colores 
más cercana con los valores sRGB.
Los porcentajes de tinte de la pantalla se 
muestran como se ve bajo la iluminación D50 
(5000 ° K) y los colores se desvanecen en los 
bordes de la página para facilitar y precisar la 
comparación. Cada color se identifica con un 
número y / o nombre Pantone Extended Gamut 
Coated (XGC) distinto
También incluye el software Pantone Color 
Manager para actualizar Pantone Colors en 
aplicaciones de diseño populares y un índice de 
localización de colores.

Al desarrollar la Guía de gama ampliada en 2015, 
Pantone utilizó el software Equinox de Esko para 
traducir con precisión los colores planos del 
Pantone Matching System en fórmulas de gama 
ampliada.
Estas recetas de proceso de siete colores 
permiten no solo una precisión de coincidencia 
de colores planos más cercana, sino también 
menos tiempo de inactividad y tiempos de 
respuesta más rápidos en la prensa. Esto 
también supone un ahorro para los impresores 
que pueden aprovechar un inventario de tinta 
reducido.
Cada página de la guía Pantone Extended 
Gamut Coated se ha replicado y numerado para 
reflejar la de la actual Pantone Plus Series 
Formula Guide, por lo que un diseñador o 
impresor puede comparar rápida y fácilmente los 
colores planos originales con las nuevas 
reproducciones de la gama extendida.
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Rosario - Santa FeArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios  Córdoba
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Art. Publicitarios 

Bolsas

Córdoba

Córdoba

CABA

A - B - C
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ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
a) NCU & NRS detecta automáticamente las 
boquillas ausentes y ejecuta la recuperación
NCU (Nozzle Check Unit) detecta el estado de 
las boquillas automáticamente. Cuando el NCU 
detecta un pico en fallo, se realiza la limpieza 
automáticamente. Si la limpieza no resuelve el 
problema, el NRS (Sistema de recuperación de 
boquilla) sustituye automáticamente las boquillas 
defectuosas por otras boquillas, lo que permite a 
los usuarios continuar su operación sin esperar 
mantenimiento.
b) Los enlaces con interfaz de parada externa 
permiten a los usuarios cumplir con los estánda-
res de seguridad que difieren de los de fábrica.
Además del interruptor de parada de emergencia 
estándar, los clientes también pueden hacer que 
la impresora funcione con medidas de seguridad 
adecuadas para su entorno. El producto puede 
soportar varios estándares de seguridad, depen-
diendo del cliente, incluyendo la cortina de luz de 
seguridad y la alfombra de seguridad.
USABILIDAD ACTUALIZADA
a) La eficiencia del trabajo mejorada por la 
adición del pedal de control de vacío
Interruptor de pie de control de vacío
Con el JFX200-2513 EX, puede utilizar no sólo el 
interruptor ON / OFF en el panel de operaciones, 
sino también un pedal para operar el interruptor 
de vacío que garantiza una impresión estable al 
sujetar el soporte en la superficie de la mesa.
El pedal mejora la eficiencia del trabajo cuando el 
usuario no tiene las manos libres, como para 
imprimir en placas grandes.
b) Conexión Ethernet compatible
Además de la conexión USB convencional, la 
conexión por Ethernet está ahora disponible. Es 
un método de conexión conveniente al conectar 
un único PC a varias impresoras. La instalación 
es fácil; Sólo hay que añadir cables al entorno de 
red de la oficina existente.

Carteles Eq. e Ins.

Carteles Eq. e Ins.

CABA

Córdoba

C
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C
CórdobaCarteles Eq. e Ins.

Carteles Eq. e Ins. Rio Cuato - Córdoba
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Carteles Eq. E Ins.

Carteles Eq. E Ins.
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C
Temperley - Bs. As.

Villa María - Códoba
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Carteles Serv. 
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I
CórdobaImpresión de Seguridad

Lomas de Zamora - Bs. AsImpresión Eq. E Ins.



Impresión Eq. E Ins.

Impresión Eq. E Ins. Córdoba

| 34

I

Córdoba



35 |



| 36



Impresión Eq. E Ins.
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Impresión Eq. E Ins.

CABA

I

CABA



Impresión Serv.
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Impresión Serv.
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Impresión Serv.

Córdoba

I

Córdoba
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Impresión Serv.

Impresión Serv.

Córdoba

I

Córdoba
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Papelera

Córdoba

I - P

Córdoba
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Troqueles Córdoba

T

Troqueles Unquillo - Córdoba
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