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HighJet2500D

Impresora digital de cartón ondulado

Rede�ne la velocidad y la calidad de 
impresión por escaneado en el 
embalaje digital

Tu proveedor de soluciones de impresión digital industrial

Cabezales de impresión 
de tecnología 

independiente

Sistema de control de 
desarrollo propio

Sistema MES de 
desarrollo propio

Cadena industrial de 
tintas independientes Sistema de servicio global 

Unidades opcionales 

Unidad de Secado 

Características  

Parámetros

Sistema de secado por aire caliente con gran e�cacia y seguridad
 
Alta calidad de producción y apto para varios sustratos, especialmen-
te para el papel estucado. 

Sistema de control de zonas respetuoso con el medio ambiente para 
transmitir el aire caliente según el formato de los productos. 

Velocidad máxima de transmisión: 45m/min 

Potencia máxima de la máquina: 57kW

Dimensión de la máquina: 2200mm x 4680mm x 1750mm

Peso de la máquina: 1500kg

Unidad de Barniz

Características  

Parámetros

Resolución precisa del recubrimiento y control del volumen y 
amplias aplicaciones 

Recubrimiento circular y estable durante la producción 

La interfaz de control integrada permite con�gurar rápidamente los 
parámetros y las especi�caciones. 

Potencia máxima de la máquina: 6kW

Gama de espesores de barnizado: 1,5 - 15mm 

Dimensión de la máquina: 4730mm x 700mm x 1770mm

Peso de la máquina: 3000kg



HighJet2500D

Una nueva generación de impresión 
multifuncional con escáner 
Más estable y e�ciente: productividad máxima de hasta 800 m2/h
Aplicaciones ampliadas y mejoradas: impresión de dato variable en color, impresión en cartón revestido y no revestido para 
amplias aplicaciones
Personalizada y a la medida: la combinación �éxible de diferentes unidades, ayuda a desarrollar nuevos envases personalizados 

Producción más estable y e�ciente 
La capacidad de producción es de hasta 800 m2/h, un 20% más que la versión anterior 
Impresión más estable y e�caz con mayor número de pasadas accionadas por el motor lineal
Cola de pedidos de impresión para la salida única de pedidos con la misma especi�cación y para una mayor e�ciencia de 
producción 

Aplicaciones ampliadas y mejoradas 
Aplicable a diferentes especi�caciones de cartón ondulado y más adecuada para la impresión de cartón revestido de alta 
calidad
Impresión de datos variable en color, incluidos el código de barras y el código QR, para promover el embalaje personalizado
Paleta de color para la impresión digital de cartón ondulado con gestión digital del color en un solo paso  

Rentable  
Diseño todo en uno con solución en línea, diferentes unidades incluyendo secado y barnizado para que los clientes puedan 
elegir 
Sistema independiente de control de impresión digital por inyección de tinta con una nueva mejora en el módulo de 
suministro de tinta, el módulo de drenaje y el módulo de desgasi�cación
Diseño modular con una con�guración sencilla, fácil instalación y mantenimiento

HighJet2500D con solución en línea

Diseño en línea con diferentes 
módulos a elegir  

Diseño todo en uno de impresión de inyección de tinta en cartón + secado + barnizado  
Combinación �exible de módulos de post-impresión, incluyendo secado, barnizado, etc. 

Paleta de color de impresión digital 
Gestión del color digital en un solo paso
Consistencia y estabilidad de la salida del color 

Impresión en escala de grises 
Imágenes en color 
Diseño de envases personalizados  

Impresión de código de barra y QR 
Fácil manejo de varios tipos de pedido 
Más oportunidades de negocio

Modo Económico: 

800 m2/h 

Modo Producción: 

450 m2/h 

Modo Alta Resolución: 

270 m2/h 


