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Sawgrass
VJ 628

Sistema Virtuoso para la decoración de productos en alta definición

Modelo Sawgrass VJ 628

Tamaño máximo del material Imagen de 620 mm (24,4”) sobre material de 630 mm (24,8”)

Tamaños compatibles del material 330 mm, 432 mm, 610 mm y 630 mm (13,” 17,” 24” y 24,8”)

Opciones de color CMYK x 2, CMYK Lc Lm Lk LLk

Cabezal de impresión
Gota variable (DOD), piezoeléctrico
8 canales, 180 boquillas / canal
Gota variable, tamaño de gota mínimo de 5 picolitros

Dimensiones físicas 1,2 m x ,584 m x 1,168 m (47” x 23” x 46”)

Peso de envío Impresora: 36 kg (79 lbs), Base: 14 kg (31 lbs), Carrete hacia arriba: 9 kg (20 lbs)

Tensión CA 110 - 120v / 220 - 240v

Garantía Servicio de garantía in situ disponible de 1 año, piezas y mano de obra

Velocidades de impresión y resoluciones

PowerDriver o CS Print Manager 720 x 1440 ppp

Rip 1440 x 1440 ppp

Velocidades de impresión Hasta 4,9 m2 / hora

Tinta

Juego de tintas compatibles SubliJet-HD

Colores C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, LLk

Sistema de suministro de tinta Cartuchos de un solo uso de 220 ml

Coste de digitalización 1,86 € / m2

Gestión del color para software gráfico de escritorio

Recomendaciones de SO para PowerDriver 4.2 Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise

Perfiles RIP Ergosoft, Wasatch Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise

Aplicaciones gráficas de escritorio recomendadas

Corel CorelDRAW X6 o posterior

Adobe Illustrator y Photoshop CS6 o posterior o Creative Cloud

CreativeStudio Online Designer con CS Print Manager

Recomendaciones para la navegación Google Chrome en Windows, Mac OS, Android

Recomendaciones de SO para impresión Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise



Es más que la sublimación. Virtuoso es la decoración de productos en alta definición.

El Sistema Virtuoso para la decoración de productos en alta definición de 630 mm, que 
incorpora la impresora Sawgrass VJ 628, es la primera solución de sublimación totalmente 
integrada de su clase.

Con la excelencia de su motor de impresión, el juego de tintas, el software y el soporte técnico, 
este sistema de 8 colores ha sido diseñado para la impresión de gran volumen en alta definición 
y concebido para una larga vida útil, incluso en los entornos de producción más exigentes.

Piense en imágenes con una mayor definición e intensidad, con una eficiencia insuperable, 
facilidad de uso, soporte técnico Y TAMBIÉN menores costes de digitalización. El Sistema 
Virtuoso para la decoración de productos en alta definición de 630 mm es idóneo para trabajos 
de fotografía, bellas artes, rótulos y personalización y adaptación de gran volumen.

• La gama cromática ampliada ofrece hasta 548.000 colores

• Negros intensos y grises neutrales

• Cartuchos cómodos y fiables de un solo uso

• Menores costes de digitalización

Tinta de sublimación de alta densidad y alto rendimiento

Impresora de grado industrial de inyección de tinta VJ 628 de 8 colores

• Impresión con sangrado completo en productos de 610 mm

• Diseñada y fabricada en Japón por Mutoh

• Cabezal de impresión de grado industrial

• Tecnología de impresión i2 que prácticamente elimina las bandas

• Configuraciones de tintas en CMYK dual y en 8 colores

• Resolución de hasta 1440 x 1440

• Garantía de un año de piezas y mano de obra

• Servicio de garantía in situ disponible

• Asistente ColorSure para la correspondencia de colores directos

• Capacidad de ajuste de matiz, brillo, contraste y saturación

• Preajustes personalizables: producto, color y material

• Monitorización en tiempo real de tinta e impresora

Software potente y fácil de usar para la impresión y la gestión del colorFotografía y bellas artes, rótulos y pancartas, personalización de gran volumen, 
prendas de alto rendimiento de poliéster, bolsas, toallas y mucho más

Más valor añadido para contribuir al crecimiento de su empresa

Soporte integral del sistema

• Soporte integral para la impresora, la tinta y 
el software. ¡Todo en uno!

• Asistencia online o telefónica en tiempo real

Herramientas para contribuir al 
crecimiento de su empresa

• Recursos gratuitos de marketing y ventas 
para ayudarle poner en marcha e impulsar 
su empresa

• Sesiones formativas en Internet, seminarios 
y guías con especial atención en mercados 
de destino, producción y gestión

Diseñador en línea fácil de usar

• Cree diseños desde su ordenador o tableta 
en cualquier sistema operativo

• Cientos de plantillas y fuentes

• Miles de imágenes en stock

VJ 628


