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La Supra Jet AJ1600 es ideal para trabajos diarios de impresión en sublimación de alta calidad y gran estabilidad. 
Permite crear uniformes deportivos, ropa, artículos promocionales, gráficos para ferias comerciales, banderas, 
decoración interior, etc.
Su panel de control tiene una forma muy completa y sencilla de operar, obteniendo beneficios como la función 
“Solución de problemas” (trouble shooting), que proporciona al usuario información sobre posibles problemas 
y soluciones en la operación.
Ofrece las ventajas y cualidades del cabezal DX5, de alta resolución y tecnología de gota variable droplet.

La impresora Supra Jet AJ1600 brinda calidad superior a un precio atractivo, convirtiéndola en una elección 
inteligente de impresión.

Impresora Supra Jet AJ1600
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La altura del cabezal de impresión puede ser 
ajustada a conveniencia desde 1,8mm hasta 
2,8mm de acuerdo al espesor del sustrato. La 
impresora puede controlar la inyección de la 
tinta reconociendo atomáticamente la altura 
del cabezal de impresión, además su cuchilla 
automáticamente permite cortar tus 
impresiones con gran facilidad.

Avanzado cabezal de impresión con 8 líneas 
de 180 inyectores integrados, no necesita 
ajustes mecánicos, brindando  fidelidad en 
las impresiones.

El sistema de calentamiento independiente 
puede asegurar la temperatura apropiada 
del sustrato para mejorar la imagen de 
salida, además proporciona una mayor 
velocidad de secado y aumenta la eficiencia 
del enrollado del material impreso.

ESPECIFICACIONES
ALTURA AJUSTABLE DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CON
CUCHILLA AUTOMÁTICA

ALTA PRECISIÓN Y RESOLUCIÓN EN EL CABEZAL DE
IMPRESIÓN

CALENTADOR

Consumo de 
energía

Durante la 
operación 1,7 Amperios * 110Voltios

Modo 
espera
Durante la 
operación

0,5 Amperios * 110 Voltios

Ambiente

Garantía

Temperatura: 15 - 32ºC, Humedad: 40 - 80% no condensación

1 año

Ancho de impresión

Peso aceptable de sustrato Menor o igual a 30Kg

Desde 21cms hasta 160cms

250cm (Ancho) - 74cm (Profundidad) - 124cm (Alto)  

Condiciones 
para uso de
Sustrato

Tipo

Espesor 
máximo

Cartucho de 
tinta

Tipo

Capacidad

Color 8 cartuchos (CMYK)

Resolución de impresión

Interfaz USB 3.0

Peso (con soporte)

Consumo de energía 1,5Kw

Software RIP

(con soporte)

Photoprint

Método de impresión VSD Pizeo Inkjet Method 

Dimensiones de impresora

268cm (Ancho) - 87cm (Profundidad) - 94cm (Alto)  (con soporte)
Dimensiones de embalaje

Rollo  u hoja con ancho no menor a A4

Supra Jet AJ1600

Menor o igual a 1,5 mm

Tinta Acuosa Sublilight U5.7 / Sublimación

440ml * cartucho

•720*1.440 dpi
•720*720 dpi

•360*360 dpi 
•360*720 dpi 

•360*1.080 dpi 

148kg. 

Modelo

Requerimiento PC Windows 7, Intel i5, 500G hard drive, 4G RAM
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