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La Rockhopper � es la sucesora de la Rockhopper II� Ambas ofrecen una amplia versatilidad de aplicacio�
nes� incluyendo posters y rótulos� banners� backlit de larga duración� anuncios en edificios y obras� rotu�
lación de vehículos� impresiones para uso interior durables� POS display�… A parte de las apicaciones
exteriores� la Rockhopper � es una excelente elección para impresiones foto�realistas para uso interior�

● Sistema fiable� sencillo de utilizar� ideal
para oficinas y estudios�

● ' cabezales de impresión piezoeléctricos

● Dos anchos posibles *+" (.*+cm) y 01"
(223�*cm)

● Tecnología de control de putnto variable

● Tinta Eco�SolventUltra 

● Rip PstScript nivel � incluído�

● Enrollador�Desenrollador de hasta .11 Kg
incluído�

● Disco Duro 21GB

● Tres alturas de cabezal seleccionables�
Aceptando materiales de hasta .�+mm�

El plotter Rockhopper � ha sido preparado para la
�era generación de tintas Eco�Solventes� La tinta Eco�
Solvent Ultra ofrece el mismo beneficio que la ante�
rior tinta Eco�Solvent Plus� pero ahora con más y
nuevas mejoras�  tales como: mayor gama cromática�
secado más rápido mejor fijación� mejor resistencia a
roces y rayadas� mejor velocidad de impresión sobre 
PVC autoadhesivo y una mayor gama disponible de
soportes compatibles� Además de garantizar sus
impresiones durante tres años en el exterior sin nece�
sidad de laminar y además sin olores�



Especificaciones Técnicas

Método de impresión: Piezoeléctrico con Tecnología de Control de Punto Variable

Resolución de Impresión: �*1x�*1� A21x�*1� A21xA21

Modos de impresión: Uni/Bidireccional� Punto Fijo / Punto Variable

Tamaños de gota: * tipos de gota de: +� ..� .'� 2+� 23 y '2 picolitros

Alturas de cabezal: .�Amm� 2�2mm y '�1mm con grosor máximo de material de .�+mm

Anchura máx� del soporte: *+”: .�*+� mm (*+�1A”)  /  01” : 2�231 mm (30�A*”)

Anchura máx� de impresión: *+”: .�*'� mm (*'�*3”)  /  01” : 2�2+1 mm (33�+3”)

Depósitos de tinta: 221ml x 3

Tipos de tinta: Eco�Solvent Ultra

Opciones de colores: C� M� Y� K� Lc� Lm

Capacidad Disco Duro: 21�� GB

Memoria RAM: .23 MB ampliables a 2+* MB tipo DIMM2+* MB tipo DIMM

Lenguajes soportados: HP�GL/2� RTL� Post Script �via software

Sistema de recogida: Automático motorizado / capacidad máxima de .11 metros 

Interfaces: IEEE�.23' compatible / Tarjeta de red .1/.11 de alta velocidad

Alimentación del material: Hoja suelta frontal o rollo posterior
Fijador de material por control remoto

Longitud y peso del material: .11 metros con .+ cm de diámetro máximo y .11 Kg máximo

Opciones de control: Ajuste del paso de soporte� ajuste de origen� centrado automático�
limpieza automática� tiempo de secado�

Consumo máximo / mínimo: .�11 W / 31 W – .'11 w / .11 w

Condiciones ambientales de trabajo: 2.° � 2A°C / '1 – 31 L de humedad sin condensación

Tamaño de máquina montada: ��1*0 x A21 x .22. mm / ��*�A x A21 x .22 mm

Peso de máquina montada: (*+”) 2*+Kg – (01”) 20+Kg

Tamaño de la caja del cabezal: �2* x 30 x A2 cm / �3. x 30 x A2cm

Tamaño de la caja del stand: 2'' x A2 x '. cm / 2'' x A2 x '. cm

Peso de la máquina embalada: 23'Kg(*+”) – �23Kg(01”)

Peso del Enrollador/Desenrollador: .31Kg(*+”) – .3+Kg(01”)

Todas las especificaciones y configuraciones de la máquina están sujetas a los cambios que el fabricante� en este caso Mutoh N�V��realice sin previo aviso�


