FASTJET LITE

DESARROLLADOS PARA TRABAJO PESADO

FASTJET LITE

PLOTTER INKJET DE
FORMATO ANCHO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño industrial con motores sin escobillas
proporcionandoles una vida extremadamente
larga y sin mantenimientos.
• Sistema simple para el enrollado del papel.
• Carga y extracción rápida del papel.
• No utiliza bailarinas delanteras.

FASTJET LITE 1000 Acepta papeles con anchos desde 90cm (35.5˝) hasta 102 cm (40˝) •
FASTJET LITE 2000 Acepta papeles con anchos desde 90cm (35.5˝) hasta 191 cm (75˝)
•
FASTJET LITE 2200 Acepta papeles con anchos desde 90cm (35.5˝) hasta 220 cm (86.5˝)
El FASTJET LITE tiene una gran potencia a un bajo precio. Su impresión de
excelente calidad para la producción de Patrones y Trazos es gracias a la
tecnología Inkjet. El plotter es capaz de imprimir en una gran variedad de papeles
textiles usados en diferentes industrias, confección, marítima, automotriz y de
muebles.
Su diseño moderno y robusto es capaz de resistir
grandes cargas de trabajo sin afectar su rendimiento.
Tapa protectora acústica con ventanas en Policarbonato
para un trabajo silencioso.
Componentes de alta calidad y diseño sencillo hacen del
FASTJET Lite una maquina fácil y económica de operar.
Colocación del cartucho Plug & Play.
Sistema de autolimpieza que al encender el plotter le
asegura que cada cartucho esté listo para imprimir, esto
alarga la vida útil de los cartuchos.
La pantalla LCD permite al usuario calibrar, ajustar
velocidades, grosor de línea y obtener información acerca
de los metros impresos o el porcentaje completado del
trazo que se esta imprimiendo.

Sin costos ocultos extras, el plotter simplemente ofrece
una excelente calidad de impresión usando un cartucho
fácil de encontrar a nivel mundial.
Sistema sencillo para cargar el rollo de papel en pocos
segundos.
Compatible con una amplia gama de programas para
Patrones y Trazos, incluye la opción de imprimir
remotamente a través de una red. Nuestro conversor de
archivos está incluido de manera gratuita con cada
maquina, esto permite que el plotter imprima desde
diferentes programas directa o remotamente.
Diseñado y construido en el Inglaterra.
Ventas y soporte técnico a nivel mundial.

El papel se puede quitar y reajustar
para el siguiente Trazo en segundos.
Teclado LCD interactivo.

• Utiliza cartucho de tinta HP45 para
Líneas oscuras y de bajos costos de
funcionamiento.

FASTJET LITE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

FASTJET LITE 1000

FASTJET LITE 2000

FASTJET LITE 2200

Ancho Máximo Papel

102 cm (40˝)

191 cm(75˝)

220 cm (86.5˝)

Ancho Mínimo Papel

90 cm (35.5˝)

90 cm (35.5˝)

90 cm (35.5˝)

Ancho Impresión

101 cm (40˝)

187 cm (74˝)

220 cm (86˝)

Velocidad

40 m2/h

40 m2/h

40 m2/h

Enrollado de papel

Si

Si

Si

Espacio en el Piso

60 x 140 cm

60 x 230 cm

60 x 260 cm

Peso Embalaje

35 kgs(77 lbs)

95 kgs(187 lbs)

110 kgs(227 lbs)

Tamaño Embalaje

150 x 60 x 40 cm

240 x 60 x 40 cm

272 x 60 x 40 cm

Controles de teclado sencillos e interactivos con Display
que suministran información sobre los metros impresos,
densidad de linea y otras herramientas adicionales.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LOS MODELOS FASTJET LITE
Resolución de Impresión

600 DPI

Precisión

0.1%

Tipo de Cartucho

HP51645A(45)

Gramage de Papel

50 hasta 100 gsm

Diametro Interno de Papel

76.2 mm (3”)

Dos Posiciones para Carga de Papel

Piso Frontal y Parte Trasera

Voltaje de Entrada

100-260 VAC @ 50-60HZ

Lenguage

HPGL, DMPL, Ap300 Gerber **

Power

100VA Max

Interface

Serial y USB

Temperatura de Operación

0-40 Grados (32-104 F)
**Gerber recognised trademark
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