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Impresora Textil-directa de alta calidad con 5 colores
Descubre la nueva impresora Textil-directa Mutoh ValueJet 405GT. Diseñada
& fabricada en Japón, la VJ-405GT ofrece dos posibles configuraciones CMYK ó
CMYK + blanco para la producción digital de prendas oscuras o claras. Las tintas pig-
mentadas de base agua de Mutoh cumplen con la normativa Oeko-Tex® y permiten
producir colores vivos con excelente densidad de blanco en gran variedad de prendas.
Ofrece un área de impresión de 396 mm x 576 mm y está equipada con cuatro cabeza-
les piezo de impresión bajo demanda,, hasta una resolución de 1200 x 1200 dpi.

Con una cosntrucción robusta y compacta, la impresora 405GT puede ser equipada con 
platinas de diferentes tamaños (S, M, L). Una pantalla táctil LCD de 7” le permite manejar 
la impresora. El instalador estándar del driver software para Windows así como una 
aplicación exclusiva de Mutoh de “Diseño & Impresión” facilitan un manejo y una operati-
vidad rápida y sencilla. ¡Es fácil y divertido el diseño y la impresión de camisetas con la 
Mutoh 405GT!

Características principales:

 - Impresora compacata, diseñada y fabricada en Japón.
 - Tintas base agua pigmentadas C, M, Y, K y Blanco bajo normativa Oeko Tex®.
 - Sistema automático interno de recirculación de la tinta blanca.
 - Detección automática de colisión de las prendas.
 - Amplia área de impresión: ¡396 mm x 576 mm!
 - Excelente calidad de impresión: hasta 1200x1200 dpi.
 - Mesas fáciles de intercambiar: hasta la talla L.
 - Con un diseño muy intuitivo facilita el manejo a través de su pantalla táctil LCD.

Posibles aplicaciones:

La impresora 405GT está dirigida a diseñadores de moda, impresores de prendas promo-
cionales, tiendas de venta online en internet así como serígrafos. Ideal para la realización 
de muestrarios, personalización de prendas unitarias o tiradas cortas de camisetas, 
bolsas de tela, zapatos, gorras, etc.

Mutoh Bélgica: www.mutoh.eu
Tecnohard: www.tecnohard.com

Sede Barcelona: C/ de la Mora 49 08918 Badalona Tlf: 93 455 11 59

Sede Madrid: Avda. de Fuentemar 20 Nave B20. 28823 Madrid Tlf: 917542036 
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VJ-405GT

Tecnología de impresión Inyección de tinta Micro piezo bajo demanda

Cabezales  4

 384 inyectores (192 x 2 líneas) por cabezal

Resoluciones 600 x 600 dpi , 600 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi

Detector de colisión del cabezal  Sensor óptico

-

 

Máx. tamaño de mesa 420 x 600 mm

Máx. Área de Impresión 396 x 576 mm

Ajuste de altura de la mesa 15 mm

Alojamiento de las mesas Altura máx. 155 mm / Peso máx 7 kg

Mesas - Tamaños  Mesa L    404 x 584 mm (Impresión: 380 x 560 mm)

 Mesa M    308 x 506 mm (Impresión: 284 x 482 mm)

 Mesa S    208 x 386 mm (Impresión: 184 x 362 mm)

Al imprimir  ≤ 90 W

En reposo  ≤  35 W

Conexión  AC 200-240 - 50 Hz

Temperatura 20 °C - 32 °C con t ∆ máx. 2°C/h

Humedad 40 % - 60 % (no condensado) 

 con Δ RH: máx. 5% RH/h  

Ancho x Profun. x Altura 817 x 1425 x 488  mm

Peso  82 kg

LITP0143 – 11/15

Resolución VJ-405 GT CMYK   VJ-405 GT CMYK + White   

1200 x 1200 dpi 18 camisetas por hora 9 camisetas por hora

600 x 1200 dpi 28 camisetas por hora  18 camisetas por hora

600 x 600 dpi 72 camisetas por hora  43 camisetas por hora
El número indicado de camisetas por hora está basado en un tamaño de imagen A4-size (297 mm x 210 mm). El cálculo de esta producción excluye el proceso de datos
y los tiempos de carga / descarga de las prendas. 

Tipo de tinta Tintas base agua pigmentadas impresión directa textil con normativa Oeko-Tex®

Volumen de la tinta 200 ml cassettes

Colores  CMYK  + Blanco

Sustratos compatibles 

Líquidos de Pre-tratamiento Líquido de pre-tratamiento para algodón:

  - Requerido para la tinta blanca en prendas de color.

  - Opcional para mejorar la durabilidad y la definición en prendas blancas.

 Líquido de pre-tratamiento para imprimir el poliéster 100% PES

Manejo de prendas Espesor  Hasta 155 mm (incluyendo el útil de montaje)

 Peso  Hasta 2 kg (incluyendo la mesa)

Display  7 pulgadas (156.7 x 89.1 mm) Pantalla LCD táctil 

Connectividad  LAN (10/100BASE-T)

Sistema operativo  Windows Vista, 7, 8 o superior

Programa  G¡Herramienta de diseño e impresión propietario de Mutoh

Formato de archivos  BMP, JPEG, TIFF, PNG

Impresora Textil-directa de alta calidad con 5 colores I ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Conf. de inyectores

Especificaciones del material

Productividad

Especificaciones de la tinta y del pre-tratamiento

Prendas claras y de color, 100% algodón, 100% poliéster, algodón/poliéster mezclado con un mínimo de 50% de algodón

Información de operatividad

Consumo eléctrico

Entorno de trabajo recomendado

Dimensiones

Mutoh Bélgica nv. Todos los derechos reservados. Rev 1.0 - 11/2015. Todas las especificaciones sujetas a cambios sin preio aviso. Las máquinas mostradas no enseñan
necesariamente una configuración estándar. Todas las marcas mencionadas son copyright de sus respectivos dueños. Imagen en impresora suministrada y propiedad de
Fotolia www.fotolia.eu 




