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Parte 1

Memjet ® Tecnología Impulsa la impresión en Memjet ® Tecnología Impulsa la impresión en Memjet ® Tecnología Impulsa la impresión en Memjet ® Tecnología Impulsa la impresión en 

color rápida y asequible

Desde la introducción de los primeros dispositivos de impresión alimentados por Memjet en 2010, la tecnología Memjet ha estado alterando el mundo de la impresión digital 

por inyección de tinta. El cabezal de impresión exclusivo de Memjet, las tintas personalizadas, la electrónica y los componentes continúan capacitando a los fabricantes de 

equipos originales (OEM) para crear soluciones de impresión en color rápidas y asequibles para una gama de aplicaciones, desde impresoras de escritorio hasta impresoras 

de gran formato y producción.

Los fabricantes de equipos originales utilizan motores de impresión Memjet y componentes de impresión, complementados con infraestructura y software de diseño de 

referencia, y respaldados por ingeniería de aplicaciones, para impulsar su propio diseño y desarrollo de soluciones de impresión únicas. Este documento técnico 

proporciona una mirada a la ciencia detrás de la tecnología VersaPass de Memjet y un vistazo a los productos que continúan haciendo de Memjet uno de los líderes 

mundiales en impresión digital.

Sistemas de impresión Memjet VersaPass: la tecnología que lo inició todo

Los sistemas de impresión Memjet VersaPass Technology brindan una velocidad increíblemente rápida, una integración simple y una excelente rentabilidad para la impresión de 

inyección de tinta basada en colorantes en toda la página, con rangos de impresión de Carta / A4 (e inferior, según la configuración del hardware) y de doble ancho (hasta 17 inyección de tinta basada en colorantes en toda la página, con rangos de impresión de Carta / A4 (e inferior, según la configuración del hardware) y de doble ancho (hasta 17 

pulgadas / 432 mm) a formato ancho (42 pulgadas / 1067 mm).

La tecnología VersaPass incluye cabezales de impresión, ASIC de unidad de cabezal de impresión, FPGA y firmware, tintas acuosas basadas en colorantes, 

infraestructura de garantía de calidad (QAI) y componentes de impresora. La tecnología es muy flexible y se puede adaptar a una amplia gama de mercados de 

impresión, desde etiquetas de escritorio hasta aplicaciones comerciales e industriales.

Tecnología Memjet VersaPass

El "MEM" en Memjet se refiere a los Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). El "chorro" se refiere a "chorro de tinta". Los cabezales de impresión Memjet 

VersaPass se fabrican utilizando procesos MEMS: fabricación de semiconductores modificados que permite la creación de boquillas diminutas y sistema de eyección 

de gotas.

Desde el principio, Memjet se ha centrado en ofrecer tecnología de una sola pasada en toda la página que cumpla estos 

objetivos: 

• Calidad de impresión tan buena como la visión humana. 

• Hardware de bajo costo 

• Bajo costo de funcionamiento 

• Alta velocidad 

• Escalabilidad 

• Tamaño compacto
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Parte 2

los Versapass Cabezal de impresión de inyección de tinta térmicalos Versapass Cabezal de impresión de inyección de tinta térmicalos Versapass Cabezal de impresión de inyección de tinta térmica

La base del sistema de impresión VersaPass Memjet es el cabezal de impresión de inyección de tinta térmica de 70,400 boquillas. 

El cabezal de impresión VersaPass tiene cinco canales de tinta independientes, cada uno de 1600 npi (boquillas por pulgada), con un ancho de impresión de 8.77 in 

(222.8 mm). Cada canal está formado por dos conjuntos de boquillas lineales, espaciados a 800 npi y desplazados entre sí por 1/1600 pulgadas. Diez filas de 

boquillas logran la arquitectura de cinco canales de 1600 npi.

El conjunto de boquillas tiene un diseño eficiente con un ancho total de zona de impresión de 0,72 mm. Esta zona de impresión estrecha simplifica la ruta del papel en los 

diseños de impresora.

La tinta puede recircular a través del cabezal de impresión, dentro de un extremo de la estructura múltiple y salir por el otro. Esta funcionalidad de recirculación 

mejora la eficiencia de cebado al inicio, así como la eliminación de burbujas para una mejor calidad de imagen.

Además de mejorar el rendimiento, la arquitectura del cabezal fijo del cabezal de impresión también reduce el ruido, la vibración y la complejidad mecánica. asociado Además de mejorar el rendimiento, la arquitectura del cabezal fijo del cabezal de impresión también reduce el ruido, la vibración y la complejidad mecánica. asociado 

con otras arquitecturas tradicionales de inyección de tinta de barrido que transportan el cabezal de impresión de un lado a otro a lo ancho de los medios

Figura 1: El cabezal de impresión Memjet VersaPassFigura 1: El cabezal de impresión Memjet VersaPass
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Una característica clave del cabezal de impresión VersaPass de Memjet es su capacidad de 

imprimir hasta 8,77 pulgadas (222,8 mm) de ancho con un solo cabezal de impresión en papel de 

tamaño Carta y A4. Además, se pueden configurar múltiples cabezales de impresión VersaPass 

en una matriz para admitir la impresión de una sola pasada en medios más anchos.

Muchas impresoras de inyección de tinta de escritorio utilizan el modelo de cabezal de impresión 

de escaneo con un cabezal de impresión que es considerablemente más pequeño que el ancho 

del material que se imprime. 

Como se ilustra en Figura 2 , un cabezal de impresión de escaneo (a la izquierda) Como se ilustra en Figura 2 , un cabezal de impresión de escaneo (a la izquierda) Como se ilustra en Figura 2 , un cabezal de impresión de escaneo (a la izquierda) 

escanea la superficie del medio en múltiples pasadas para cubrir toda la página y requiere 

que se muevan tanto el cabezal de impresión como el medio. 

Diseñado para calidad y durabilidad

Por el contrario, la tecnología Memjet permite la impresión en toda la página para la impresión de escritorio y comercial. El cabezal de impresión se extiende por todo el ancho de los 

medios Carta / A4. El cabezal de impresión permanece estacionario mientras el material pasa por debajo a alta velocidad durante la impresión. La imagen se imprime en una sola 

pasada. VersaPass Wide Format Engine utiliza cinco cabezales de impresión para imprimir hasta 42 pulg. (1067 mm) de ancho (consulte VersaPass Wide Format Engine en la página pasada. VersaPass Wide Format Engine utiliza cinco cabezales de impresión para imprimir hasta 42 pulg. (1067 mm) de ancho (consulte VersaPass Wide Format Engine en la página 

13) . Para la impresión comercial, se pueden configurar dos conjuntos de cabezales de impresión uno al lado del otro para imprimir una imagen unida de hasta 17 pulgadas (432 mm) 13) . Para la impresión comercial, se pueden configurar dos conjuntos de cabezales de impresión uno al lado del otro para imprimir una imagen unida de hasta 17 pulgadas (432 mm) 

de ancho (consulte Configuraciones del motor de prensa en la página 15).

Fabricación de MEMS de silicio 

El núcleo de la tecnología VersaPass es el circuito integrado del cabezal de impresión (IC). El uso de técnicas de fabricación de MEMS de silicio para construir el 

VersaPass IC no solo permite alta densidad, bajo costo y escalabilidad, sino que también proporciona geometrías extremadamente precisas dentro del chip. En el 

cabezal de impresión Memjet, la tolerancia de alineación de la boquilla dentro del chip es inferior a 0.1 μm.

Figura 2: 

Escaneo del cabezal de impresión frente al cabezal de impresión 

Memjet VersaPass estacionario

Multi-Pass (Escaneo) vs. Impresión de un solo paso
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El tamaño de la característica y la tolerancia de colocación en las tres dimensiones está diseñado para la precisión. La estructura fluídica es completamente uniforme de boquilla 

a boquilla, lo que lleva a un tamaño de gota, trayectoria y velocidad muy uniformes. Las caídas uniformes y de alta precisión conducen a imágenes impresas de alta calidad a 

una frecuencia máxima de disparo de la boquilla de 15,5 kHz, lo que proporciona una frecuencia efectiva de expulsión al nivel del cabezal de impresión de 31 kHz por color. Ha 

mejorado la tolerancia a las burbujas y la robustez de cebado a través de su arquitectura fluídica "abierta". Una nueva estructura MEMS dentro del IC de la impresora mejora la 

consistencia de la profundidad de la cámara y, por lo tanto, el tamaño de la gota, y el diseño patentado de la cámara simétrica mejora la consistencia de la trayectoria de la 

caída, reduciendo así el desplazamiento de la misma.

Memjet crea el cartucho del cabezal de impresión colocando once CI VersaPass de forma estrecha y precisa uno al lado del otro en un sustrato común, con 

una tolerancia de colocación inicial de chip a chip de +/- 4 μm. Específicamente, cada IC lleva

1,280 boquillas por canal, para un total de 6,400 boquillas por IC. Con once circuitos integrados, el número total de inyectores en el cartucho del cabezal de impresión 

VersaPass es de 70.400.

Figura 3: Imagen SEM Primer plano de una boquillaFigura 3: Imagen SEM Primer plano de una boquilla

Figura 4: Diez filas de boquillas para cinco Figura 4: Diez filas de boquillas para cinco 

colores a 1600 ppp

Continuado

Fabricación del cabezal de impresión VersaPass

Los cabezales de impresión VersaPass aprovechan procesos de fabricación de alta tecnología, pero maduros y rentables, utilizando silicio de manera muy eficiente. 

Memjet usa significativamente menos silicio que otros cabezales de impresión de inyección de tinta térmica. Desde el punto de vista de la fabricación, cada oblea lleva casi 

cuatro millones de boquillas. La clave de su éxito comercial se debe en gran medida a su arquitectura de boquilla compacta y a sus procesos de fabricación de bajo costo.
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Figura 5: Primer plano de triángulo desplegado que muestra la unión Figura 5: Primer plano de triángulo desplegado que muestra la unión 

entre dos chips Memjet ™

Diseñado para el éxito de la calidad de impresión

Entre cada segmento de la matriz lineal primaria, hay una pequeña cuña de boquillas, conocida como el "triángulo caído" (ver Figura 5). Con Entre cada segmento de la matriz lineal primaria, hay una pequeña cuña de boquillas, conocida como el "triángulo caído" (ver Figura 5). Con Entre cada segmento de la matriz lineal primaria, hay una pequeña cuña de boquillas, conocida como el "triángulo caído" (ver Figura 5). Con 

un desplazamiento en la dirección del proceso equivalente al canal 

espacio entre canales y un cambio correspondiente en el disparo de caída, esta sección compensa la brecha física entre las fichas. El efecto combinado 

de alinear los circuitos integrados linealmente adyacentes entre sí, junto con el triángulo desplegado, produce una excelente calidad de impresión.

Impacto de la arquitectura Memjet

El impacto de cómo se colocan y alinean los circuitos integrados 

relativamente entre sí es significativo. Al unir los circuitos integrados 

directamente entre sí, no hay boquillas superpuestas.

La colocación lineal de los circuitos integrados de Memjet crea la matriz 

más compacta posible, minimizando la altura total de la matriz, que admite más compacta posible, minimizando la altura total de la matriz, que admite 

una arquitectura de menor costo, así como una calidad de impresión 

mejorada . Los habilitadores para esta técnica son el comportamiento mejorada . Los habilitadores para esta técnica son el comportamiento mejorada . Los habilitadores para esta técnica son el comportamiento 

extremadamente uniforme de la boquilla-tono en todo el chip y el propio 

proceso de unión de troqueles de Memjet.

Especificaciones clave del cabezal de impresión

Tipo Inyección de tinta térmica

Nativo Resolución 1600 ppp

Número de 5 5 

Canales de color Tipo 

de tinta Colorante acuoso

Tamaño de gota 1.2 pL
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Parte 3

Electrónica, software y soporte

Desde el principio, Memjet ha reconocido la importancia de adoptar un enfoque holístico para el sistema de impresión 

completo. 

El cabezal de impresión, el controlador del cabezal de impresión y otros componentes electrónicos, la tinta, los componentes de impresión y los medios de impresión juegan un papel 

fundamental en la calidad final de la salida impresa. Dentro de este sistema, la relación entre el cabezal de impresión y la tinta es de suma importancia, ya que se requiere su 

compatibilidad para la correcta expulsión de gotas y la confiabilidad del cabezal de impresión.

A lo largo del desarrollo, Memjet proporciona software de referencia, capacitación y documentación y soporte.

Controlador del cabezal de impresión

La electrónica del controlador del cabezal de impresión y el motor de impresión funcionan para garantizar interacciones óptimas entre el cabezal de impresión y la tinta. 

Ejecutar 70.400 jets entre 9.6 kHz y 15.5 kHz de frecuencia de operación requiere el cálculo de hasta mil millones de píxeles por segundo, lo que requiere un 

rendimiento electrónico del cabezal de impresión muy por encima de la norma. Memjet ha desarrollado dos enfoques para control electrónico de alta velocidad para rendimiento electrónico del cabezal de impresión muy por encima de la norma. Memjet ha desarrollado dos enfoques para control electrónico de alta velocidad para rendimiento electrónico del cabezal de impresión muy por encima de la norma. Memjet ha desarrollado dos enfoques para control electrónico de alta velocidad para 

igualar los requisitos del cliente, equilibrando la asequibilidad con el rendimiento: 

Motores de escritorio y formato ancho, así como el conjunto de componentes. 

Garantía de calidad de tinta

La calidad y autenticidad de la tinta Memjet VersaPass está protegida electrónicamente. Hay dos sistemas disponibles, basados en el tamaño de los contenedores de La calidad y autenticidad de la tinta Memjet VersaPass está protegida electrónicamente. Hay dos sistemas disponibles, basados en el tamaño de los contenedores de 

tinta utilizados por el sistema de la impresora. 

(250 ml, 2 L y 10 L). 

marco de administración que se puede utilizar cuando se pliegan varios cabezales de impresión para un solo color y se extraen del mismo barril de tinta a 

granel. El QAMK también permite el intercambio en caliente de suministros de tinta.

| Un ASIC para cabezales de impresión multicolores y un enfoque de menor costo. Esto se usa en el VersaPass

| Un FPGA, para cabezales de impresión de un solo color de alto rendimiento. Esto se usa en VersaPass Press Engine.

| Los chips de infraestructura de garantía de calidad (QAC) se utilizan en tanques de tinta reemplazables más pequeños 

| El QA Manager Kit (QAMK) se utiliza en barriles de tinta a granel (55 L). Esta es una tinta virtual (VI)
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Software de diseño de referencia y soporte

Además de crear motores de impresión y componentes, Memjet también ha desarrollado software de diseño de referencia para control, interfaz de usuario, 

controladores de impresora y alineación. Kits de desarrollo de software (SDK) Proporcionar a los clientes las herramientas para personalizar y personalizar sus controladores de impresora y alineación. Kits de desarrollo de software (SDK) Proporcionar a los clientes las herramientas para personalizar y personalizar sus controladores de impresora y alineación. Kits de desarrollo de software (SDK) Proporcionar a los clientes las herramientas para personalizar y personalizar sus 

propios sistemas. 

La ingeniería de aplicaciones y el servicio al cliente brindan a los OEM documentación, capacitación y soporte continuo, desde el diseño 

inicial hasta la producción.

Diseño, ajuste y prueba de tinta

Las tintas VersaPass de Memjet están diseñadas por el equipo de químicos de tinta 

de I + D de Memjet, que trabajan en estrecha colaboración con los diseñadores de 

cabezales de impresión, color 

científicos, ingenieros de sistemas y especialistas en medios. 

A través de una estrecha colaboración con estos expertos, las tintas se ajustan 

finamente para inyectarse con una confiabilidad extremadamente alta durante toda 

la vida útil del cabezal de impresión, al tiempo que proporcionan una salida de alta 

calidad constante en una gama de medios. Memjet ha invertido en equipos de 

prueba diseñados a medida que permiten una caracterización profunda del 

rendimiento de inyección durante la vida útil del cabezal de impresión, lo que ayuda 

a garantizar que el rendimiento a largo plazo de las tintas diseñadas por Memjet 

proporcione la mejor calidad de impresión con cada trabajo de impresión.

Al usar tintas diseñadas por Memjet, el desperdicio y el costo se minimizan para 

el usuario final. Una vez que la tinta está diseñada y lanzada, los especialistas en 

garantía de calidad de Memjet se aseguran de que cada lote de tinta cumpla con 

los estrictos estándares de calidad y limpieza de Memjet. Memjet también trabaja 

en estrecha colaboración con los fabricantes de tinta para garantizar que sus 

procesos de fabricación de tinta y sistema de calidad cumplan con los estrictos 

requisitos de Memjet para la consistencia y calidad de fabricación.

Tintas acuosas basadas en colorantes

Las tintas VersaPass son a base de agua y usan tintes como colorantes. Los Las tintas VersaPass son a base de agua y usan tintes como colorantes. Los 

tintes son solubles en agua e imparten una alta intensidad de color, lo que 

permite una impresión de color confiable y eficiente. Mientras que el agua 

constituye más del 70% de la fórmula de la tinta, otros ingredientes incluyen 

humectantes, tensioactivos y aditivos especiales.

Parte 4

Versapass Tintas de tinte para una impresión de calidadVersapass Tintas de tinte para una impresión de calidad

Las tintas de tinte VersaPass proporcionan una excelente confiabilidad del cabezal de impresión y una larga vida útil al tiempo que ofrecen una calidad de impresión de primer 

nivel. Esta alta confiabilidad y calidad permite una impresión asequible a través de tiempos de inactividad y desperdicio reducidos, así como un costo competitivo por página.

Continuado
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Medios compatibles

Las tintas Memjet VersaPass funcionan bien en una variedad de papeles normales, así como en medios sin recubrimiento y recubiertos que están diseñados para la impresión de 

inyección de tinta acuosa. 

Actualmente, más de 640 medios de 70 proveedores han sido calificados para diversas aplicaciones, y Memjet, OEM y proveedores de medios continúan 

realizando pruebas de calificación.

Resistencia a la luz

Las tintas VersaPass de Memjet tienen una resistencia a la luz excepcional en diversas condiciones, particularmente cuando se combinan con los medios apropiados. 

La tabla en la página siguiente muestra la resistencia a la luz estimada basada en pruebas estándar de la industria realizadas internamente por Memjet. Los resultados 

reales pueden variar según varios factores, como los medios, el contenido de la imagen, la intensidad de la luz, la temperatura y la humedad.

Resistencia al agua 

Dado que los tintes son solubles en agua, la resistencia al agua puede ser un problema con las tintas a base de colorantes. Sin embargo, si se imprime en medios especialmente Dado que los tintes son solubles en agua, la resistencia al agua puede ser un problema con las tintas a base de colorantes. Sin embargo, si se imprime en medios especialmente 

diseñados, las tintas VersaPass de Memjet son resistentes al agua. En pruebas recientes, Memjet ha demostrado que las impresiones generadas con tintas VersaPass en una 

variedad de medios resistentes al agua no sangran ni migran cuando se sumergen en agua durante 24 horas.

Estas fórmulas personalizadas, junto con los tintes de alta pureza, permiten que las 70,400 boquillas compactas en el cabezal de impresión Memjet permanezcan sin obstrucciones y 

con chorro confiable, incluso después de largos períodos de inactividad. La formulación también contribuye a una excelente formación de gotas dentro del cabezal de impresión y una 

dispersión controlada de las gotas y un tiempo de secado rápido en los medios. En combinación con el cabezal de impresión nativo de 1600 dpi de Memjet, las tintas VersaPass dispersión controlada de las gotas y un tiempo de secado rápido en los medios. En combinación con el cabezal de impresión nativo de 1600 dpi de Memjet, las tintas VersaPass 

proporcionan líneas y texto nítidos, así como un rendimiento de color uniforme en los rellenos de área.

Densidad óptica

La densidad óptica negra de las tintas VersaPass varía según el medio y el perfil. 

Con el exclusivo cabezal de impresión de 5 canales de Memjet , los usuarios Con el exclusivo cabezal de impresión de 5 canales de Memjet , los usuarios 

pueden maximizar la densidad óptica aumentando la resolución de impresión 

(hasta 1600 ppp) 

o por optar por utilizar dos canales de tinta negra para aumentar la cobertura o por optar por utilizar dos canales de tinta negra para aumentar la cobertura 

de tinta negra y las impresiones de mayor densidad. Alternativamente, si el 

usuario prefiere velocidad y menor uso de tinta, se puede elegir un perfil de 

tinta / resolución más bajo. La tabla proporciona densidad óptica negra 

representativa en una variedad de medios.

Tipo de papel Densidad óptica negra

Papel normal 1.0 - 1.5

Recubrimiento mate 1.2 - 1.4

Brillante recubierto 1.5 - 1.9
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Figura 6 - Gama de tinta competitiva de VersaPassFigura 6 - Gama de tinta competitiva de VersaPass

Oficina con solo iluminación fluorescente (~ 250 lux 

por 12 horas / día) 

Oficina con iluminación brillante o mixta (~ 450 lux 

por 12 horas / día) 

Oficina con iluminación principalmente natural (> 900 

lux por 12 horas / día) 

4 - 5 años 

2 - 2.5 años 

12-15 meses

6 - 7 años

3 - 3.5 años 

18-20 meses

Continuado

Densidad óptica

Gama

Las tintas Memjet VersaPass proporcionan una gama competitiva, 

especialmente cuando se imprimen en medios recubiertos y brillantes. El 

gráfico en Figura 6 muestra la gama de Memjet en comparación con pigmentos gráfico en Figura 6 muestra la gama de Memjet en comparación con pigmentos gráfico en Figura 6 muestra la gama de Memjet en comparación con pigmentos 

competitivos y productos a base de tóner.

Papel normalCondiciones de resistencia a la luz Medios recubiertos 
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Seguridad de tinta y respeto al medio ambiente

Con una formulación compuesta de ~ 70% de agua, las tintas Memjet 

VersaPass son seguras de usar y son más amigables con el medio ambiente 

que las tintas UV, solventes o de tóner líquido. Las formulaciones no 

contienen ningún HAP (contaminantes peligrosos del aire), SVHC (sustancias 

de muy alta preocupación por REACH) o metales tóxicos según lo regulado 

por RoHS.

La siguiente tabla muestra una comparación de las tintas Memjet 

VersaPass versus tecnologías competitivas por factores de seguridad y 

ambientales. Las evaluaciones se basan en tintas disponibles 

comercialmente en cada categoría. La calificación no representa cada 

tinta en esa clase, pero se espera que sea típica para la clase.

N / A

Tinta UV 

típica

Tinta 

solvente típica 

HP Indigo 

Tinta EcoSolvent 

Típica

Olor

HAP

Se requiere ventilación 

especial

Riesgo para la salud de la tinta: 

tintas de escritorio

Peligro para la salud de la tinta: 

tintas de prensa

Peligro de fluidos periféricos / 

de limpieza 

Transporte / 

Inflamabilidad

Residuos/

Riesgo ambiental

<10% > 80% > 80%> 60%<30%

Tintas Memjet 

     VersaPass
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Parte 5

Conjunto de motores y componentes Versapass

Memjet produce hardware y electrónica, junto con sistemas especializados de entrega de tinta, para un diseño y desarrollo de 

sistemas de impresoras OEM más rápidos.

Motor de formato ancho VersaPass 

El VersaPass Wide Format Engine es el núcleo de los sistemas de impresión 

rápidos y asequibles que ofrecen imágenes de colores vivos hasta 42 rápidos y asequibles que ofrecen imágenes de colores vivos hasta 42 

pulgadas (1067 mm) de ancho.

Wide Format Engine proporciona color compuesto (CMYK) a documentos 

arquitectónicos, de ingeniería y de sistemas de información geográfica de 

tamaño completo. También se utiliza para imprimir carteles interiores, cajas tamaño completo. También se utiliza para imprimir carteles interiores, cajas 

corrugadas, cajas de cartón plegadas y otros documentos a gran escala. Wide corrugadas, cajas de cartón plegadas y otros documentos a gran escala. Wide 

Format Engine incluye cinco cabezales de impresión, un sistema de suministro 

de tinta (IDS), componentes de mantenimiento del cabezal de impresión y 

componentes electrónicos con firmware. 

Los OEM diseñan y proporcionan el sistema de manejo de medios. Los 

cartuchos de tinta y los cabezales de impresión se compran por separado del 

motor de impresión.

VersaPass Desktop Engine 

El motor de escritorio VersaPass es el componente principal en varios Sistemas de El motor de escritorio VersaPass es el componente principal en varios Sistemas de 

impresión desarrollados por el OEM para el envío y el direccionamiento, así como para el 

etiquetado. Utilizando un solo cabezal de impresión para la impresión a todo color, Desktop etiquetado. Utilizando un solo cabezal de impresión para la impresión a todo color, Desktop 

Engine ofrece una solución compacta para una variedad de aplicaciones, incluidos sobres, 

inserciones de correo, formularios, etiquetas primarias y secundarias. 

Desktop Engine incluye una ruta de chasis / papel, interfaz de cartuchos de tinta, sistema 

de entrega de tinta, interfaz de cabezal de impresión con sistema de mantenimiento y 

electrónica. Los OEM diseñan y proporcionan el manejo de los medios a través de la ruta 

del papel del motor de impresión. Los cartuchos de tinta y los cabezales de impresión se 

compran por separado del motor de impresión.

Figura 8 - VersaPass Desktop EngineFigura 8 - VersaPass Desktop Engine

Figura 9 - Motor de formato ancho Figura 9 - Motor de formato ancho 

VersaPass
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Conjunto de componentes VersaPass

El conjunto de componentes VersaPass proporciona a los fabricantes de equipos originales una flexibilidad total para crear diseños personalizados de impresoras de escritorio y 

minivestidos independientes. El conjunto simplifica el desarrollo del motor al proporcionar subsistemas calificados y componentes. Con el mantenimiento por encima de la web, 

los componentes admiten aplicaciones de rollo a rollo más largas que otras impresoras de escritorio. También admiten la impresión en sustratos más gruesos, según el sistema 

de manejo de medios diseñado por el OEM.

Con dos opciones para el sistema de suministro de tinta (IDS): activo o pasivo, el conjunto de componentes incluye un solo cabezal de impresión (se compra por 

separado) para la impresión a todo color, además de componentes para el mantenimiento del cabezal de impresión y la electrónica. Los tanques de tinta reemplazables 

(comprados por separado) vienen en cuatro colores de proceso estándar (cian, magenta, amarillo y negro), empaquetados en cartuchos de 250 ml (para las IDS pasivas) 

o en cajas de 2 L (para las IDS activas).

Los fabricantes de equipos originales pueden usar el software de diseño de referencia Memjet para personalizar las interfaces de los sistemas de manejo de medios, los controladores 

de impresión de Windows y RIP, y las interfaces gráficas de usuario para el control de la impresora y los informes de estado. Los algoritmos estándar de mantenimiento del cabezal de 

impresión también se pueden personalizar.

Memjet dispone de un kit de evaluación para su uso en el diseño preliminar, el desarrollo y las pruebas. 

La flexibilidad de diseño del conjunto de componentes VersaPass lo convierte en un punto de partida ideal para la impresión asequible de envases y cartones de 

formato pequeño, cajas desplegadas, etiquetas, sobres, materiales pretratados para impresión de inyección de tinta acuosa, objetos gruesos como sobres acolchados 

y tablones de madera, y incluso cajas plegadas listas para el envío. El conjunto de componentes VersaPass también se puede utilizar para diseñar impresoras de 

escritorio para aplicaciones comerciales e industriales.
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VersaPass Press Engine

VersaPass Press Engine de Memjet es un motor de impresión de inyección de tinta con componentes relacionados, diseñado para ser: 

El | O bien, el (los) componente (s) principal (es) en un sistema de impresión de prensa de producción que está recientemente diseñado y 

fabricado por un Fabricante de equipos originales (OEM). 

El | O, componentes principales que se adaptan a una producción digital o analógica existente El | O, componentes principales que se adaptan a una producción digital o analógica existente 

configuración, brindando funcionalidad adicional a una prensa de producción actual. 

El VersaPass Press Engine está compuesto por hardware, tinta y sistemas de entrega de tinta (IDS), hasta cinco cabezales de impresión de un solo color, componentes 

eléctricos con firmware, conectados a través de una red a sistemas informáticos con software para control del sistema, entrega de datos de impresión y procesamiento de 

imágenes ráster. (Q.E.P.D). Se utiliza un escáner de superficie plana separado o un sistema de visión de cámara en línea para la alineación del cabezal de impresión.

Los cartuchos de tinta y los cabezales de impresión se compran por separado del motor de impresión. 

VersaPass Press Engine es un dispositivo de soporte de cabezales de impresión totalmente integrado con funcionalidad para soportar cabezales de impresión 

VersaPass: tapado, limpieza, control de movimiento vertical, gestión de tinta y control de nivel de punto de flujos de datos para hasta cinco colores. El motor de VersaPass: tapado, limpieza, control de movimiento vertical, gestión de tinta y control de nivel de punto de flujos de datos para hasta cinco colores. El motor de VersaPass: tapado, limpieza, control de movimiento vertical, gestión de tinta y control de nivel de punto de flujos de datos para hasta cinco colores. El motor de 

impresión se conecta a un sistema de manejo de medios, tal como lo proporciona el OEM, junto con cualquier otro equipo requerido para el tratamiento previo, el 

acabado, el empaque y otras operaciones de producción.
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PARTE 6 

Software de diseño de referencia Memjet

Memjet ha desarrollado un software de diseño de referencia para varios productos, incluidos software de control y controladores de impresora, interfaces 

gráficas de usuario (GUI), kits de desarrollo de software (SDK) y alineación de planos de colores y puntadas. Estos diseños de referencia, diseñados para 

productos Memjet específicos, proporcionan una base excelente para los OEM para diseñar, desarrollar y probar sus propios sistemas personalizados y de 

marca.

17 | 19

Software de control, interfaces de usuario y 

controladores de impresora

El software de control se ejecuta en una computadora host, proporcionando interfaces 

a la tubería de datos del motor de impresión (PEP) y otros componentes relacionados. 

Una interfaz gráfica de usuario (GUI) proporciona a los usuarios control del sistema, 

además del estado del trabajo y del sistema, y mensajes de error. Algunas GUI pueden 

incluir mensajes de texto y mensajes de ayuda para la recuperación de errores.

Los controladores de impresora, según el producto, pueden basarse en un 

controlador estándar de Windows o en una interfaz específica para un 

procesador de imágenes ráster (RIP). Este software puede ser personalizado 

por el OEM.

Kits de desarrollo de software (SDK)

Los kits de desarrollo de software (SDK) son herramientas para 

personalizar controladores, software de control y GUI. 

ImageAPI de Memjet proporciona a los OEM los detalles de la interfaz 

de programación de aplicaciones (API) para comprender y desarrollar 

una aplicación de procesamiento de imágenes ráster (RIP) para enviar 

datos de imágenes a Desarrollado por Memjet Sistemas de impresión.datos de imágenes a Desarrollado por Memjet Sistemas de impresión.datos de imágenes a Desarrollado por Memjet Sistemas de impresión.

Sistema de visión para alineación de cabezales de 

impresión en línea e imágenes unidas

Con los sistemas de múltiples cabezales de impresión, como el VersaPass Press 

Engine, la alineación del cabezal de impresión es crítica para la calidad de impresión y 

la impresión de imágenes unidas con motores de lado a lado. 

El diseño de referencia Memjet Vision System (MVS) proporciona una 

cámara en línea con visualización en vivo y ajuste fino de la alineación del 

plano de color, sin tener que parar y cortar una red de medios de rollo a 

rollo. 

Las configuraciones en paralelo de Press Engine pueden imprimir imágenes unidas 

hasta 17 pulg. (432 mm) de ancho , ya sea como puntadas o puntadas hasta 17 pulg. (432 mm) de ancho , ya sea como puntadas o puntadas hasta 17 pulg. (432 mm) de ancho , ya sea como puntadas o puntadas 

emplumadas. Los separadores de semillas preenvasados están disponibles por 

tipo de medio para su uso por el RIP en la mitigación de artefactos de puntada. 

Una aplicación de Stitch Dither Generator de diseño de referencia está disponible 

para crear dithers semilla personalizados para medios específicos.
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PARTE 7 

Tabla comparativa de resumen del producto

Velocidad de impresión

Pulgadas / segundo (ips) y 

milímetros / segundo (mm / s) 

o metros / minuto (m / min) @ 

Resolución (ppp)

Tamaños de tanques de tinta 

reemplazables (RIT)

Tanque de tinta

Configuración y número 

de cabezales de 

impresión

Formato de archivo de impresión

Configuración del motor

Ancho Máximo de 

Impresión

Ruta de medios

Computadoras / SO

Aplicaciones de ejemplo

Característica VersaPass Desktop 

Engine

Motor de formato 

ancho VersaPass

Conjunto de componentes 

VersaPass

VersaPass Press 

Engine

6 pulg / seg (152 mm / seg): @ 

1600x1600 ppp 12 pulg / seg (304 

mm / seg): @ 1600x800 ppp

250 ml (0.26 qt)

CMYKK: 4 tanques para un 

solo cabezal de impresión de 5 

colores

Zj: formato de vector 

comprimido patentado

Solo motor

8,77 pulgadas (222,8 mm)

Diseñado a medida por OEM, por 

ejemplo, rollo a rollo, rollo a corte, 

etc.

PC controladora host: 

Win7 o Win10

Soluciones de escritorio, 

etiquetas, correo y direcciones, 

documentos comerciales y 

formularios

6 pulg / seg (152 mm / seg): @ 

1600x1600 ppp 12 pulg / seg (304 

mm / seg): @ 1600x800 ppp

2 L (2.1 qt) o 10 L (2.7 

gal)

CMYKK: 4 tanques para un 

solo cabezal de impresión de 5 

colores

Zj: formato de vector 

comprimido patentado

Solo motor

42 pulgadas (1067 mm)

Diseñado a medida por OEM, por 

ejemplo, rollo a rollo, rollo a corte, 

etc.

PC controladora host: 

Win7 o Win10

Carteles, CAD, GIS y mapas, 

señalización de punto de 

venta (POS) y otros 

documentos a gran escala

6 pulg / seg (152 mm / seg): @ 

1600x1600 ppp 12 pulg / seg (304 

mm / seg): @ 1600x800 ppp

250 ml (0.26 qt) para IDS 

pasivas o 2L (2.1 qt) para 

IDS activas

CMYKK (IDS pasivo) o 

CMYK (IDS activo) 

- 4 tanques para un 

solo color

Zj: formato de vector 

comprimido patentado

Solo motor

8,77 pulgadas (222,8 mm)

Diseñado a medida por OEM, por 

ejemplo, rollo a rollo, rollo a corte, 

etc.

PC controladora host: 

Win7 o Win10

Cajas y etiquetas, envases de 

pequeño formato, sobres 

acolchados, transpromo

55.0 in / sec (84 m / min): @ 

1600x1375 dpi

66.6 in / seg (101.5 m / min): @ 

1600x1135 ppp

104.3 in / sec (159 m / min): @ 

1600x725 dpi

136.2 in / sec (207.6 m / min) @ 

1600x555 dpi

10 L (2.7 gal) o 55 L (14.5 

gal)

YSCMK (S es un punto 

personalizado) en 5 cabezales de 

impresión monocromáticos

Medios tonos: 1 bit / píxel / 

canal

Configuraciones de un solo 

motor, 2 motores o 4 motores

Motor único: 8.77 in (222.8 

mm) Motores lado a lado 

cosidos: hasta 17 in (432 

mm)

Diseño personalizado por OEM, por 

ejemplo, rollo a rollo, rollo

PC de control (1 / motor) - PC con 

datos de impresión Win7 o Win10 (1 / 

motor) - PC CentOS 6 Vision (solo 

para sistema de visión) (1 por 2 

motores)

- Win7 o Win10

Impresión comercial de alta velocidad, 

etiquetas, boletines informativos, estados 

de cuenta transaccionales, correo 

directo, transpromo
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PARTE 8 

Estableciendo el estándar

La tecnología Memjet VersaPass establece el estándar para la impresión a todo color, de una sola pasada y en toda la página con una excelente calidad de imagen.

Escalable para abarcar un amplio espacio de mercado, las impresoras con tecnología VersaPass han tenido éxito en una variedad de segmentos en los 

mercados de impresión comercial e industrial.

Impulsados por cabezales de impresión VersaPass, tintas, electrónica y software, motores y componentes, las impresoras OEM son líderes en el mercado y 

ofrecen combinaciones incomparables de velocidad, simplicidad y rentabilidad.

Para conocer más visita www.memjet.com/technology/versapassPara conocer más visita www.memjet.com/technology/versapass

o envíenos un correo electrónico a info@memjet.com.o envíenos un correo electrónico a info@memjet.com.
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