
W+D Halm i-Jet 2
Máquina de impresión digital Inkjet
de cuatro colores y alta velocidad



La máquina de impresión digital inkjet 
de cuatro colores y alta velocidad

/ 32.000 sobres DIN largo(DL)/hora

/ Elevada resolución de imagen, de hasta 1600 x 1375 dpi,  

 incluso a la máxima velocidad de impresión.

/ La impresión Inkjet no produce diferencias de color, como  

 ocurre p. ej. con la impresión offset en los cantos visibles  

 de las solapas de cierre o laterales

/ Impresión de papeles gofrados sin pérdida de calidad

/ Tiempos de preparación ostensiblemente más cortos que  

 los de las máquinas de impresión offset

/ Posicionador de sobres para un cambio rápido y sencillo 

 del formato (posicionador superior opcional)

/ Impresión sin problemas de sobres con ventana con

 films estándar (¡no es necesario un costoso film resistente  

 al láser!)

/ Reducción de los costes de los encargos en comparación

 con el offset cuando se trata de imágenes con un consumo 

 de tinta moderado (logotipos de empresas, publicidad de 

 productos) etc. y tiradas hasta bastante por encima de las 

 50.000 unidades

/ Cuatro cabezales individuales de impresión CMYK Inkjet 

 Memjet en la variante estándar 

/ Como opción es posible un 5º color especial

/ Producción de mermas mínima, incluso en el caso de una   

 impresión de tramas a 4 colores

/ Puede procesar espesores de papel desde 0,1 hasta 0,8 mm

/ Seguimiento inteligente de las órdenes de trabajo. Se pueden  

 utilizar consistentemente designaciones y datos de encargos  

 propios. La grabación, el archivado y la recuperación del 

 ajuste grabado garantizan una repetibilidad máxima, también  

 en lo que respecta a la fidelidad de reproducción cromática.

W+D Halm i-Jet 2 / Máquina de impresión digital inkjet de cuatro colores y alta velocidad

2

La W+D Halm i-Jet 2 permite lograr una impresión digital de alta calidad con una resolución de

1.600 x 1.375 dpi para la impresión de sobres y bolsas. La elevada calidad de impresión y la posibilidad 

de un cambio de formato rápido y sencillo la convierten en la máquina óptima para tiradas pequeñas y 

medianas  – en la gama de menos de 100 hasta mucho más de 100.000 sobres  – y para la impresión 

de datos variables. Los sobres se mantienen en posición en una cinta al vacío, siendo transportados 

al cabezal de impresión por chorro de tinta. El resultado es una impresión precisa, de bordes nítidos, 

que abarca casi la gama entera de formatos, incluso en las fuentes muy pequeñas resueltas en cuatro 

colores. Con la capacidad de procesar datos variables, cualquier imagen impresa puede ser diferente, 

pudiendo efectuarse un cambio de trabajo en el mismo material sin tener que parar la máquina.

Ventajas de la sobreimpresión Inkjet en las tiradas pequeñas a medianas
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RIP extraordinariamente potente

En combinación con la potencia de computación instalada 

y el PC con RIP aparte, Navigator ofrece uno de los RIP 

profesionales más veloces disponibles para dispositivos 

Memjet sobre la base del RIP Harlequin. Esto permite 

seleccionar la máxima velocidad de impresión, incluso en 

complejos trabajos de impresión variables de alta resolución.

Suministro de tinta

El suministro de tinta se realiza desde cuatro contenedores 

de tinta (CMYK) de 10 litros, cada uno. Están alojados en un 

compartimento extraíble ubicado debajo del transportador de 

productos y se pueden cambiar sin interrumpir la impresión 

en curso. Un pequeño depósito de tinta asume el suministro 

de los cabezales de impresión durante la operación de 

cambio.

Gestión de colores sencilla y exacta

El software de gestión del color integrado permite 

seleccionar diferentes perfiles ICC y acceder a bibliotecas 

de colores Pantone.   Aparte de esto, el software presta 

asistencia adicional en la representación y la calibración 

de colores especiales. Unas tablas de colores facilitan la 

calibración de los colores, proporcionan una vista previa del 

resultado previsto y acortan gracias a ello considerablemente 

el proceso de ajuste.

RIP, transferencia de datos y control del cabezal de impresión Suministro de tinta

Todos los valores de rendimiento indicados se refieren a la producción de un producto de referencia definido, bajo condiciones determinadas, las cuales reflejan un posible 
empleo en la práctica. Los valores de rendimiento obtenidos en la práctica de producción dependen de un sinnúmero de parámetros, sobre los cuales W+D no tiene ninguna 
influencia. A esto cuentan entre otros la calidad de la materia prima utilizada, la forma de la hoja troquelada, la humedad de aire así como la temperatura ambiental. W+D se 
reserva el derecho sobre modificaciones constructivas así como sobre modificaciones de estas indicaciones de rendimiento.

Los formatos con una altura de formato de < 100 mm solo puede procesarse desde la alimentación superior (opcional). Los sobres con ventanas y los sobres autoadhesivos 
solo pueden procesarse en posición vertical desde la alimentación inferior (solapa de cierre longitudinal a la dirección de marcha).
Máquina préparada de un cable de 10 m y un enchufe para conectarla a una toma de corriente CEE de 32A/400V2
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Especificaciones técnicas

 

hasta 32.000

60 – 100 g/m² (16 – 26 lbs)

80 – 200 g/m² (22 – 53 lbs)

0,1 – 0,8 mm (0,004 – 0,032“)

mín. 90 mm (3 ¹/₄“)    x 100 mm (3 ⁷/₈“) – máx. 330 mm (13“) x 330 mm (13“)

máx. 220 mm (8 ⁵/₈“)

70 kPA – 106 kPA

15° C – 35° C (59° F – 95° F)

20 % – 80 % RH

6.250 mm x 1.960 mm x 1.940 mm (20,5 ft x 6,4 ft x 6,3 ft)

1.500 kg (3,225 lb)

22 kVA

85 dB (A)

Rendimiento máximo

Gramaje del papel

Espesor del papel

Gama de formatos

Anchura de impresión

Presión atmosférica

Intervalo de temperatura

Humedad relativa

Dimensiones y peso

Consumos nominales

Emisión de ruido

Productos/h

Sobres/Bolsas

Recorte

Longitud x Anchura x Altura

Peso neto

400–480V, 50/60Hz, 3p

(EN 13032)

Tipo W+D Halm i-Jet 2

2

1



Winkler +
Dünnebier

PreOwned
Envelope
MachinesPOEM

Halm Industries

Winkler +
Dünnebier

F.L. Smithe

Winkler +
Dünnebier

Hygiene
Solutions

BICMA

Nuestras marcas

w-d.de

Direcciones de W+D

Winkler+Dünnebier GmbH
Sohler Weg 65
56564 Neuwied  ·  Alemania
t. +49 2631 840
info@w-d.de

Winkler+Dünnebier GmbH
Planta Bad Oeynhausen
Valdorfer Straße 3
32545 Bad Oeynhausen  ·  Alemania
t. +49 5731 7440
info.ins@w-d.de

W+D North America Inc.
11300 West 80th Street
Lenexa, KS 66214  ·  USA
t. +1 913 4929880
info@wdnorthamerica.com

W+D Asia Pacific Sdn. Bhd
(Co No: 762144A)
No: 860, 8th Floor, Block A2
Leisure Commerce Square
No: 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya
Selangor  ·  Malasia
t. +60 3 78654883
info@w-d.com.my

POEM PreOwnedEnvelopeMachines GmbH
Sohler Weg 70
56564 Neuwied  ·  Alemania
t. +49 2631 345386
info.poem@w-d.de  ·  w-d-poem.de
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