FASTJET PRO

DESARROLLADOS PARA TRABAJO PESADO

FASTJET PRO

PLOTTER INKJET DE FORMATO
ANCHO DE GRAN VELOCIDAD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño moderno & compacto, incluye tapa acústica
protectora de Policarbonato
• Elección de diferente números de cartuchos de inyección
de tinta de 1, 2 o 3, proporcionando velocidades desde
55 hasta 130 metros cuadrados por hora.

FASTJET PRO 2000 Acepta papeles con anchos desde 90cm (35.5˝) hasta 191cm (75˝)
FASTJET PRO 2200 Acepta papeles con ancho desde 90cm (35.5˝) hasta 220cm (86.5˝) •
El FASTJET PRO fue diseñado para combinar la más alta productividad con la mejor
confiabilidad del mercado, sumado a esto la maquina ofrece excelente calidad de impresión
en una gran variedad de papeles textiles usados en diferentes industrias, confección,
marítima, automotriz y de muebles.
El diseño compacto, moderno y robusto del plotter
maximiza el rendimiento.
La resolución de gran calidad ofrece líneas gruesas de
impresión que reducen y facilitan el tiempo de corte en la
mesa. El plotter dispone de tres grosores seleccionables
desde el teclado o desde el controlador.
Potente sistema de autolimpieza al encender el plotter,
asegurándose que cada cartucho esté listo para imprimir,
esto alarga la vida útil del / 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 está imprimiendo.
Componentes de alta calidad y un diseño sencillo hacen
del FASTJET PRO una maquina fácil y económica de
operar. Provisto de sistema sencillo (plug and play) para
colocar cada cartucho.
Sin costos extra ocultos, el plotter simplemente ofrece
una excelente calidad de impresión usando un cartucho
fácil de encontrar a nivel mundial.

Dos posiciones de carga de papel - La posición de carga
frontal montada en el piso inferior facilita la carga sin
tener que levantar el rollo de papel más de un par de
pulgadas - La posición trasera de carga más alta para una
ruta de alimentación de papel ligeramente más simple.
Corte de papel automático Opcional - Después de
imprimir el trazo se corta el rollo con el toque de un
botón, asegurando eliminación rápida para que el papel
avance y esté listo para el siguiente comando. Este
sistema provee un gran ahorro de tiempo y esfuerzo.
Compatible con una amplia gama de Programas para
Trazos y Patrones, incluye la opción de imprimir
remotamente a través de una red.
Nuestro conversor de archivos está incluido de manera
gratuita con cada máquina, esto permite que el plotter
imprima desde diferentes Programas de Diseño de Modas
directa o remotamente.
Diseñado y construido en Inglaterra.
Venta y soporte técnico a nivel mundial.

Teclado LCD Interactivo proporciona información sobre
los metros impresos, el porcentaje completado, la
cubierta abierta y otras utilidades.

• No se requieren barras de movimiento para que el papel
pueda ser removido y restablecido para el siguiente
marcador en segundos.
• Carga y extracción rápida y sencilla del papel
• Opcional* Corte automático del papel.

FASTJET PRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelos

FASTJET PRO 2000

FASTJET PRO 2200

Tipo

183 cm (72˝)

220 cm (86˝)

Enrrollado de Papel

Si

Si

Ancho Máximo Papel

191 cm (75˝)

220 cm (86.5˝)

Ancho Mínimo Papel

90 cm (35.5˝)

90 cm (35.5˝)

Ancho Máximo Impresión

187 cm (74˝)

220 cm (86˝)

Diferentes Anchos Papel

36˝ hasta 75”

36˝ hasta 86˝

Máximo Diametro Rollo Papel

21 cm (8.5˝)

21 cm (8.5˝)

Largo @ 60 gsm

600 m (550Yds)

600 m (550Yds)

Velocidad 1 Cartucho

55 m2/h

55 m2/h

Velicidad 2 Cartuchos

110 m2/h

110 m2/h

Velocidad 3 Cartuchos

130 m2/h

130 m2/h

Espacio en el Piso

230 x 57 X 102 cm

1250 x 57 X 102 cm

Peso Embalaje

95 Kgs (187lbs)

110 Kgs (227lbs)

Tamaño Embalaje

240 x 60 x 40 cm

272 x 60 x 40 cm

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LOS MODELOS FASTJET PRO
Tamaño Ventana

Hasta 40˝ (102 cm) recomendado 20˝ (500 mm)

Interface

Serial y USB

Resolución de Impresión

600 DPI

Precisión

0.1% (Usando calibración hasta 0.01%)

Tipo de Cartucho

HP51645A (45)

Gramage de Papel

50 hasta 100 gsm

Diametro Interno de Papel

3” (76.2 mm)

Voltaje de Entrada

100-260 VAC @ 50-60 HZ

Lenguage

HP - GL, DM - PL y AP300 Gerber**

Power

100 VA Max.

Temperatura de Operación

0 - 40 grados (32 - 104 F)

Operación de Humedad

35% - 80% sin condensación

Opcional Sensor para la Distancia del Papel

Ideal para papeles TermoAdhesivos
Genera una mayor precisión de Impresión

Unit 5, Broadﬁeld Close, Croydon, Surrey CR0 4XR, England
Telephone: 020 8667 9966
Fax: 020 8667 9977
www.plottertech.com

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

**Gerber recognised trademark
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