
La RJ-900X

La Mutoh RJ-900X de 108 cm es ideal para la impresión de cada día.  En el caso de que tenga que imprimir 
pancartas, posters, expositores para ferias comerciales o bien dibujos de línea, la RJ-900X ofrece una nitidez 
superior de línea y una calidad fotográfica de imágenes con tonos continuos, transiciones regulares, y una 
amplia gama de colores.  Con varias resoluciones de impresión disponibles para las distintas aplicaciones, y 
la capacidad de dar base a una variedad de conjuntos de tinta, la RJ-900X es la impresora ideal para las 
tiendas que quieren competir en los mercados de artes gráficas y CAD.

Compacta, Asequible, Versátil

Impresora Acuosa

Impresión Inteligente Añade Valor



www.mutoh.com
1-800-99MUTOH

Funciones Destacadas de la RJ-900X 
• Velocidades más elevadas con nuevos modos y 
  efectos de impresión

• Capacidad mejorada de alimentación de papel con 
  la nueva función de control de presión del rodillo

• Capacidad de manejo remoto de la impresora con 
  el apoyo VSM & VSM Mobile 

• Sostiene tipos de tintas acuosas, tinte, y 
  pigmentadas

• Tecnología Intelligent Interweave (i) elimina el 
  bandeado

Alimentación de Papel Mejorada
La función de nueva palanca activada “Cancelar Presión Rodillo”
permite al operador de ajustar la presión por tipo de Media.

Todos los rodillos de presión son efectivos

Todos los rodillos de presión son efectivos

Los rodillos marcados en rojo están inhabilitados (arriba) 

“Opción por defecto” “Función Cancelar Rodillo: ON”

Los rodillos marcados en rojo serán inhabilitados 
cuando se presione la palanca naranja

Impresora Profesional RJ-900X, Precio Asequible

Posibilidades de Aplicación Ilimitadas 
Posibilidades de Aplicación Ilimitadas
Reproducción de Artes Visuales
Arte lineal y dibujos CAD 
Letreros de Exterior e Interior
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Método de impresión Drop-on Demand variable, Método piezo drive Diámetro/ Núcleo rollo de Media 15 cm/ 2" (3" opcional)

Numero de boquillas Negro: (180 x 2 hileras) Color: (180 x 6 hileras) x 1 cabezal Suspensión de apoyo del Media Opcional

Tipo de tinta Acuoso / Pigmento / Tinte Sistema de inicio para uso industrial N/A

Punto variable Si Auto corte para Media Si

Tamaño mínimo de gotita 3.2pl Software RIP Abierto

Modos de impresión 2880 / 1440 /  720 / 360dpi  14 modos Requisitos de potencia 100-120V / 1.8AMP

Numero de cabezales de impresión 1 Temperatura de funcionamiento 10°C – 35°C

Velocidad máxima de impresión/resolución 63 m²/hr  360 x 360dpi (Modo borrador) Campo operativo de humedad 20% - 80%

Resolución máxima 2880 dpi Dimensiones (impresora) WxDxH 177 cm x 50 cm x 98 cm

Altura del cabezal Bajo: 1.2mm / Alto:  2.0mm Dimensiones (información de envío) 190 cm x 63 cm x 58 cm (Base 151 cm x 43 cm x 26 cm)

Ancho máximo de media 108 cm Peso (impresora) Impresora 45.0 kg./ Base 16.5 kg.

Ancho máximo de impresión 107 cm Peso (información de envío) Impresora 69.0 kg. (Base 21.0 kg.)

Peso máximo del rollo del media 19 Kg. Garantía limitada 1 año

Las especi�caciones 
están sujetas a cambios.


