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¡Cuando la Calidad, la Flexibilidad y la 

Fiabilidad Importan!

Diseño de Alto Rendimiento – 

Fabricado en Japó

En Mutoh, todos los avances del sector suponen un nuevo desafío: el desafío de 
mejorarlos, utilizar nuestra experiencia para ir más allá de lo que se espera y 
alcanzar un equilibrio perfecto entre eficiencia, fiabilidad y calidad de impresión, 
corte e impresión y corte.

Por eso Mutoh lleva más de 20 años a la vanguardia del sector de la impresión 
de gran formato. Como diseñadores y fabricantes innovadores de impresoras y 
cortadoras de gran formato, incorporamos nuestra tecnología pionera en todo 
lo que hacemos para ofrecer los equipos mejor adaptados a sus necesidades. 
Nuestra filosofía consiste en suministrar productos con tecnologías probadas 
que sean más rápidos, más fiables, más económicos y más eficientes.

Aplicando esta filosofía, hemos creado las impresoras de gran formato ValueJet 
y los plotters de corte ValueCut.

En Mutoh sabemos que necesita equipos de alto rendimiento. Por eso, la 
innovación y la calidad son la base de nuestra gama ValueJet y ValueCut.

Diseñadas para ofrecer la calidad que necesita en todo momento, las impresoras 
ValueJet de Mutoh están hechas a su medida y le permiten reproducir sus ideas 
creativas tal y como desea.

La gama está disponible en anchos desde 63 cm hasta 264 cm y comprende 
aplicaciones de Señalización y Cartelería, Especialidades/Industrial, Cartelería 
Interior y Transferencia Digital, además de aplicaciones de Textil Directo. Todas 
las impresoras ValueJet incluyen tecnología de cabezales de inyección avanzada, 
componentes electrónicos de última generación y tintas de primera calidad. 
El rendimiento global aumenta gracias a la innovadora tecnología Intelligent 
Interweaving y DropMaster de Mutoh, que permite obtener la mejor calidad al 
menor coste.

Las impresoras Mutoh trabajan tanto como usted: olvídese de los trabajos con 
especificaciones excesivas que tardan y cuestan más de lo que deberían y 
de los trabajos con especificaciones insuficientes que producen una calidad 
inferior y el riesgo de tener que repetir el trabajo. Con una ValueJet de Mutoh, 
será sencillamente un trabajo bien hecho.

Los asequibles plotters de corte ValueCut de Mutoh, disponibles en tres anchuras, 
forman un buen equipo con cualquier impresora capaz de imprimir en PVC 
para corte por contorno de señales y pegatinas preimpresas y para trabajos 
comunes de letras.

Descúbralo usted mismo: solicite una demostración a su distribuidor Mutoh 
autorizado más cercano.
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> Señalización y Cartelería 
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Flexibilidad rentable sin renunciar a nada 

Las impresoras de señalización y cartelería ValueJet combinan la pasión por la calidad y la ingeniería de 

Mutoh con su deseo de obtener un rendimiento elevado y una producción sin incidencias. Son ideales 

tanto para empresas establecidas como de nueva creación.

Son compactas, resistentes e ideales para impresiones duraderas de exterior e interior sobre una amplia 

gama de sustratos con o sin revestimiento: carteles, pancartas, señales iluminadas, pegatinas, cubiertas 

murales, carteles para puntos de venta, reproducciones artísticas, murales, gráficos para vehículos, 
adhesivos y mucho más.

Las impresoras ValueJet de tercera generación, que incorporan la más moderna tecnología piezoeléctrica 

de ocho canales con control de gota a demanda y electrónica de última generación, ofrecen mayores 

velocidades de impresión y una calidad superior.

Las impresoras de señalización y cartelería ValueJet están disponibles en anchos de 63, 137, 162,5 y 

260 cm. Se pueden cargar con tintas Eco Ultra o Universal Mild Solvent (UMS) de Mutoh. Las impresiones 

realizadas con tintas Mutoh Eco Ultra o UMS resisten los rayos UV hasta 3 años al exterior.

Las impresoras ValueJet ofrecen una calidad de impresión superior y le permiten olvidarse de las 

complicaciones en cualquier tarea y aplicación. Sea cual sea el trabajo, estará bien hecho con la gama 

ValueJet para señalización y cartelería.

Las cortadoras profesionales de señales ValueCut de Mutoh, disponibles en anchuras de 61, 132 y 183 

cm, complementan la gama de impresoras ValueJet para aplicaciones de corte de una capa, corte de 

contorno y corte con traspaso.

ValueJet 628: Impresora eco ultra de sobremesa compacta de 63 cm de ancho

La ValueJet 628 es la impresora de señalización y cartelería más compacta de Mutoh, que 

ofrece un gran potencial a empresas de nueva creación, pequeños fabricantes de señales, 

centros comerciales y proveedores de impresión rápida. La ValueJet 628 es compacta, 

intuitiva y asequible, admite soportes de 630 mm de ancho y se ha desarrollado para 

una amplia gama de aplicaciones, como impresión en tiendas, impresión comercial, 

señalización y aplicaciones de impresión y corte.

Este modelo de sobremesa de 8 canales, compacto y equipado con un cabezal de 

impresión micropiezoeléctrico de última generación, ofrece impresiones de alta calidad 

para aplicaciones en interiores y exteriores. La impresora ofrece velocidades de producción 

comercial de hasta 10 m²/h.

VJ-628VJ-628 (24.80” / 630 mm) >>
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ValueJet 1638X – 2638: Alta calidad y velocidad sin renunciar a nada

Los modelos ValueJet 1638X y 2638 de doble cabezal, que incorporan la conocida y fiable 
tecnología de impresión ValueJet y están diseñados para altas velocidades y calidad de 

impresión excepcional, integran los más modernos cabezales de impresión piezoeléctricos 

del mercado. Satisfacen las necesidades de las empresas que ofrecen alta velocidad de 

producción y trabajos de impresión de primera calidad con una anchura de hasta 1,6 m 

(VJ-1638X) y 2,6 m (VJ-2638).

Ambos modelos incluyen cabezales piezoeléctricos de 8 canales en una «configuración 
escalonada» que permiten obtener excepcionales velocidades de impresión. Estas 

impresoras ValueJet son ideales tanto para talleres de cartelería consolidados que 

necesitan mayor versatilidad como para centros de gran tamaño que deseen ampliar su 

capacidad y flexibilidad. Ofrecen la más alta velocidad de su categoría y una calidad de 
impresión superior sin renunciar a la calidad de imagen: velocidades de producción de 

primera calidad de hasta 36 m²/h (VJ-1638X) y 39 m²/h (VJ-2638).

VJ-2638 (102.36” / 2600 mm)>VJ-1638X (63.97” / 1625 mm)>

VJ-1324 (53.97” / 1371 mm)>

ValueJet 1324 - 1624: Herramientas de trabajo fiables con capacidades de 

producción probadas

Los asequibles modelos profesionales ValueJet 1324 y 1624 con un solo cabezal, fáciles de 

instalar y de usar, son ideales para talleres de cartelería de reciente creación o empresas 

establecidas con volúmenes de impresión pequeños y medios que deseen ampliar su 

oferta de productos.

Estas impresoras, flexibles, robustas y capaces de ofrecer una calidad de impresión 
excelente para trabajos de producción grandes y pequeños, son herramientas de trabajo 

fiables para una amplia variedad de impresiones de señalización y cartelería para 
interiores y exteriores de alta calidad.

Las ValueJet, que incorporan la galardonada tecnología de impresión Intelligent 

Interweaving de Mutoh, ofrecen velocidades de producción comercial de hasta 16,4 m²/h 

(VJ-1324) y 20,5 m²/h (VJ-1624)

VJ-1624 (63.97” / 1625 mm)>
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Serie ValueCut: Impresión y corte al mismo tiempo para la máxima productividad 

ValueCut, diseñada para aplicaciones de corte e impresión y corte, es una gama de plotters de corte 

de alto rendimiento preparada para hacer un buen equipo con cualquier impresora ValueJet para 

señalización y cartelería. La serie, que ofrece la máxima calidad de corte con un seguimiento excelente, 

está disponible en tres modelos: ValueCut 600, ValueCut 1300 y ValueCut 1800.

Usar un flujo de trabajo con impresora y cortadora separadas tiene muchas ventajas, como la posibilidad 
de imprimir y cortar en dos máquinas a la vez. La solución de impresión y corte de Mutoh le permite 

mantener un flujo de trabajo productivo.

ValueCut integra una posición de trabajo única que permite realizar cortes por contorno fiables de sus 
pegatinas. La función multisegmento le permite realizar cortes (por contorno) de gran longitud con 

mayor precisión.

Los asequibles plotters de corte ValueCut permiten a los fabricantes profesionales de cartelería cubrir 

una amplia gama de aplicaciones: señales de escaparates, adhesivos de vinilo, rótulos para vehículos, 

pegatinas para coches, expositores, envases, pegatinas de paragolpes, señales de seguridad, etc.

VC-1800VC-1300VC-600 >>>

  ValueCut 600  ValueCut 1300  ValueCut 1800

Anchura Max. de Carga 50 - 770 mm 50 - 1594 mm 300 - 1900 mm

Anchura Máxima de Corte 610 mm   1320 mm  1830 mm

Grosor Máx. del Soporte 0.8 mm   0.8 mm   0.8 mm

Rodillos de Presión 3    4    6

Velocidad Máxima (axial/diagonal) 1080 / 1530 mm/s 1080 / 1530 mm/s 1080 / 1530 mm/s

Aceleración (axial/diagonal) 3.0 / 4.2 G 3.0 / 4.2 G 3.0 / 4.2 G

Fuerza Máxima de Corte 600 g   600 g   600 g



> Accesorios y Software
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Accesorios fiables para completar una solución impecable

La filosofía de Mutoh se basa en ofrecer una impresora sólida preparada para la producción diaria 
con tintas fiables y perfectamente adaptadas a su aplicación. Para completar su solución ValueJet y 
configurarla para su volumen de impresión previsto, ofrecemos una serie de accesorios opcionales para 
que su proceso de producción sea más fácil, rápido y sin problemas.

Nuestros accesorios incluyen adaptadores para bolsas de tinta, sistemas de tinta a granel para grandes 

tiradas de impresión no supervisadas, distintos tipos de enrollado/desenrollado motorizado (30, 80 y 

100 kg) a la medida de su volumen de impresión y secadoras de infrarrojos.

Software que responde a sus necesidades

Mutoh trabaja con todos los principales desarrolladores de RIP para hacer los mejores controladores 

posibles, de forma que tenga una opción ajustada a su aplicación y presupuesto, sea cual sea la 

ValueJet que elija.

Hay disponible software RIP Special Mutoh Edition de Onyx Graphics y SAi que cubre toda nuestra gama 
de impresoras y plotter de corte.

Sean cuales sean sus preferencias sobre RIP, su inversión estará segura, ya que todas las soluciones RIP 

Edition de Mutoh pueden actualizarse fácilmente a medida que crece su empresa con equipos nuevos 

o adicionales.

Soportes

Al igual que nuestra estrategia de RIP, trabajamos con todos los principales proveedores de soportes 

durante el proceso de desarrollo para garantizar que nuestras impresoras ofrezcan toda la calidad Mutoh 

en una amplia gama de sustratos.

Los usuarios de impresoras Mutoh se benefician de nuestra amplia biblioteca de perfiles de soportes/
ICC disponibles en la página para miembros: www.mutoh.eu

Sistema de recogida motorizada de 80 kg con 
barra de tensión

Sistema de tinta a granelAdaptador de tinta Secadora por infrarrojos

Sistema de recogida 
motorizada de 30 kg 
con barra de tensión

Sistema de 
recogida motorizada 
controlado por par

>

>> >

> >
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> ¿Por Qué Comprar Mutoh?  
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Muy fácil. ¡Porque la experiencia es importante! Mutoh es uno de los principales fabricantes de impresoras 

de inyección de tinta de gran formato con tecnología piezoeléctrica con control de gota de alta calidad 

y plotters de corte de señalización del mundo, que definen el estándar en innovación, calidad, excelencia 
en la atención al cliente y presencia local. Trabajamos en este sector desde 1953: empezamos con 

máquinas de trazado de alta gama y después pasamos a la tecnología de plotters de plumillas y de 

corte. Llevamos más de 20 años trabajando en el sector de las impresoras de gran formato. Solo en 

Europa se han instalado más de 20.000 impresoras Mutoh de gran formato y más de 25.000 plotters 

de corte Mutoh.

Calidad y Fiabilidad

La calidad es el elemento común a todos los productos Mutoh. Sabemos que los negocios 

de nuestros clientes dependen de la fiabilidad de nuestros equipos. La calidad se integra 
en cada paso de nuestro proceso de producción de acuerdo con nuestro extenso 

sistema de gestión de la calidad con certificación ISO 9001 y nuestra política de gestión 
medioambiental ISO 14001.

Todos los productos Mutoh cumplen las más estrictas directivas europeas en materia 

de medio ambiente, salud y seguridad laboral para los operarios y propietarios de los 

equipos.

Innovación

La innovación y la calidad son la base de todos nuestros productos. Ya en 2002 Mutoh 

fue pionera en la tecnología de impresión con disolventes ecológicos, que revolucionó 

el mercado de la cartelería y la señalización de exteriores. También hemos desarrollado 

técnicas de impresión innovadoras como Intelligent Interweaving (i²), que evita la 

formación de bandas y facilita un flujo de trabajo perfecto con resultados de impresión 
óptimos. Conocemos a la perfección la tecnología piezoeléctrica de inyección de tinta.
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> Por Qué Comprar Mutoh?  

© MUTOH Belgium nv – Agosto 2015. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Los equipos que se ilustran en este folleto no muestran 
necesariamente una configuración estándar. Existen configuraciones personalizadas disponibles para 
algunos productos. Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor autorizado 

Mutoh más cercano o visite www.mutoh.eu.

Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares. Imágenes en 

las impresoras por cortesía de Fotolia (www.fotolia.eu), Philipp Jeker (www.philippjeker.com), Joris 

Lugtigheid (www.jorislugtigheid.nl) y Peter Verplancke (www.lenzer.be), que mantienen los derechos 

de propiedad intelectual. LITP 0112SP - 08/15

Presencia Local

Una red de socios certificados del canal y distribuidores autorizados con formación de 
Mutoh en ventas, instalación y asistencia postventa distribuye y proporciona asistencia 

técnica a los productos Mutoh. Su distribuidor autorizado más cercano le ayudará a 

definir la solución idónea para su aplicación, precios de productos y rentabilidad de la 
inversión.

Forme Parte de la Familia Mutoh

Conservar a los clientes es muy importante para nosotros. Los usuarios de equipos Mutoh 

pueden crear una cuenta gratuita para miembros en www.mutoh.eu para beneficiarse de 
contenido e información esencial sobre su impresora o plotter de corte Mutoh: acceda a 

la biblioteca de perfiles ICC en línea de Mutoh, que ofrece más de 2500 perfiles ICC para 
diverso software RIP, controladores para equipos Mutoh, manuales de usuario, notas de 

aplicación, etc.

En pocas palabras, queremos que esté seguro de su producto Mutoh: nuestra 

reputación depende de ello.



Mutoh Belgium
http://www.mutoh.eu

Mutoh Deutschland
http://www.mutoh.de

Mutoh North Europe
http://www.mutohnorth.eu
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