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Con tecnología MPERIA®, el sistema de marcado VIAjet™ Serie V
de Matthews presenta el marcador de válvula Drop-on-Demand
(DOD) mas fiable del mercado para marcar sustratos porosos y no
porosos como metal, papel y cartón, madera, cemento y plástico.
Los cabezales de impresión con válvula DOD de Matthews son
considerados como los más rápidos en la industria, marcando
productos a velocidades de hasta 244 m / min., con la vida útil más
larga, más de 6 mil millones de disparos por cabezal.
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VIAjet™ Serie V Características técnicas

Sistemas de alimentación de tinta

 Varios sistemas disponibles, de 2x1 litro
de capacidad hasta grandes capacidades
de 19 litros, 208 litros o 275 galones en
contenedor.
 Tintas


Tintas

 Para superficies porosas o no porosas, con
uso de tintas opacas o pigmentadas.
 Recomendado para papel, cartón madera,
productos de construcción, chapa,
cemento, plásticos, embalajes y otros
sustratos difíciles
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DATASHEET VIAj et ™ V Series

Plataforma MPERIA™

+ Acumula cabezales para mayor altura de impresión
o mayor resolución.
+ Interface de pantalla táctil.
+ Versiones IP20/IP65.

+ Niveles de usuario protegidos con contraseña.

+

+ Barcodes y códigos 2D.

+ Control de fec a y ora.
+ Contadores secuenciales y por lotes.

+ Condiciones de funcionamiento eléctrico :
90-264 V AC 50-60 Hz 2.5 A.
Temperatura: 0 - 45º C.
Humedad: 0 - 90 % no-condensada IP53.

Tipo de cabezal

Altura mínima de
caracter

Altura máxima de
caracter

Distancia de repetición de impresión

8000+ Maxi
Veloc. máxima :
238 mt./min. (1)

7 Válvulas
16 Válvulas
32 Válvulas

6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm

31,75 mm
63,50 mm
127,00 mm

12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm

8000+ Midi
Veloc. máxima :
122 mt./min. (2)

7 Válvulas
16 Válvulas
32 Válvulas

4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm

31,75 mm
63,50 mm
127,00 mm

2,28 mm
2,28 mm
2,28 mm

8000+ Mini
Veloc. máxima :
36 mt./min. (3)

7 Válvulas
16 Válvulas
32 Válvulas

2,38 mm
2,38 mm
2,38 mm

31,75 mm
63,50 mm
127,00 mm

6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm

(2) Con un espacio de 1.8 mm.
(3) Con un espacio de 1.0 mm

