
Cabezal de impresión VersaPass 

• 222.8 mm (8.77 in) Ancho de impresión

• Cabezal de impresión único y multicolor

• Tintas de tinte acuoso

• CMYK 

• ASIC, para cabezales de impresión de varios colores y FPGA de menor costo, para cabezales de impresión de un solo color de mayor rendimiento, como se usa en 

VersaPass Press Engine

• Interacciones óptimas entre el cabezal de impresión y la tinta.

• Dos enfoques para el control electrónico de alta velocidad.

• Conjunto de componentes VersaPass

• Motor de escritorio VersaPass

• Motor de formato ancho VersaPass

• Motor de prensa VersaPass

• Ingeniería de aplicaciones Memjet

• Capacitación y documentación de OEM

• Portal de socios de servicio al cliente

• Conjunto de componentes VersaPass, motor de escritorio y motor de 

formato ancho

• Hasta 1600 x 1600 ppp

• Hasta 304 mm / seg (12 in / min)

• Motor de prensa VersaPass

• Hasta 1600 x 1375 ppp

• Hasta 207 m / min (681 ppp)

• Desarrollo de negocios 

• Servicios de marketing 

• Compatible con una amplia gama de papel sin recubrimiento, sustratos mate y brillante 

tratados con inyección de tinta y recubiertos con inyección de tinta

• 70,400 boquillas 

• Reemplazable por el usuario

Tintas VersaPass

Canal de datos 

Software VersaPass

Conjunto de motores y 

componentes VersaPass

Apoyo

Resolución y velocidad de 

impresión del cabezal de 

impresión VersaPass

Componente o Característica Especificaciones

• Equilibrio único de asequibilidad con rendimiento.

• Tintas auténticas protegidas electrónicamente con cifrado avanzado

El juego que cambia VersaPass ®El juego que cambia VersaPass ®

Ver es creer. 

Watch Memjet ® tecnología en acción en memjet.com/technology/versapassWatch Memjet ® tecnología en acción en memjet.com/technology/versapassWatch Memjet ® tecnología en acción en memjet.com/technology/versapass

VersaPass, la tecnología que lo inició todo. Motores de impresión económicos 

y compactos de una sola pasada para una amplia gama de segmentos de 

mercado.

Memjet ® VersaPass ® empaqueta 70,400 boquillas en un cabezal de impresión de 222.8 mm (8.77 in) de 1,600 ppp de ancho que se Memjet ® VersaPass ® empaqueta 70,400 boquillas en un cabezal de impresión de 222.8 mm (8.77 in) de 1,600 ppp de ancho que se Memjet ® VersaPass ® empaqueta 70,400 boquillas en un cabezal de impresión de 222.8 mm (8.77 in) de 1,600 ppp de ancho que se Memjet ® VersaPass ® empaqueta 70,400 boquillas en un cabezal de impresión de 222.8 mm (8.77 in) de 1,600 ppp de ancho que se Memjet ® VersaPass ® empaqueta 70,400 boquillas en un cabezal de impresión de 222.8 mm (8.77 in) de 1,600 ppp de ancho que se 

puede configurar fácilmente para imprimir uno o cuatro colores y se puede usar en 1 ancho a 5 ancho. La eficiente estructura de silicio 

de Memjet permite que los cabezales de impresión sigan siendo rentables y la tecnología de impresión de un solo paso ofrece una 

combinación impresionante de velocidad y calidad de imagen.

Hermosa precisión, simplicidad y asequibilidad.

SOMOS I + D
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El futuro de la impresión:

DESTRUYENDO EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL DE TINTA 

Impulsando nuevos mercados, 

aplicaciones y oportunidades

Cabezal de impresión 

Los cabezales de impresión Memjet VersaPass empaquetan 70,400 boquillas en un 

cabezal de impresión de 222.8 mm (8.77 in) de 1,600 ppp de ancho que puede 

configurarse fácilmente para imprimir uno o cuatro colores y puede usarse en 1 ancho 

a 5 ancho. La eficiente estructura de silicio de Memjet permite que los cabezales de 

impresión sigan siendo rentables y la tecnología de impresión de un solo paso ofrece 

una combinación impresionante de velocidad y calidad de imagen.

Tintas

Las tintas VersaPass son tintas de tinte acuoso personalizadas para trabajar con 

cabezales de impresión Memjet. Se han elegido tintes avanzados para lograr una 

calidad de imagen y fiabilidad líderes en el mercado a las altas velocidades de los 

motores VersaPass y los componentes de impresión. Compuestas por más del 70% 

de agua, las tintas VersaPass son seguras de usar y son más amigables con el 

medio ambiente que las tintas UV, solventes o de tóner líquido.

Configuraciones de VersaPass

El conjunto de componentes del cabezal de impresión único VersaPass 

permite configurar diseños de motor de cabezal de impresión único con 

mantenimiento por encima de la web, opciones flexibles de entrega de tinta y 

una ruta de papel diseñada por el socio.

Los motores de impresión VersaPass combinan la entrega de tinta, el 

mantenimiento, la electrónica de componentes y la ruta del papel debajo del 

cabezal de impresión en diseños de motor preconfigurados que aceleran el 

desarrollo completo del producto de un OEM. Tres motores de impresión 

Memjet proporcionan el núcleo para la gama de soluciones de impresión, desde 

impresoras de mesa de nivel básico hasta prensas de impresión comerciales.

Conjunto de componentes

La flexibilidad de diseño del conjunto de componentes VersaPass lo convierte en un punto de partida ideal para desarrollar productos que 

admitan la impresión asequible de etiquetas, sobres, objetos gruesos como sobres acolchados y cajas desplegadas, e incluso cajas 

plegadas listas para su envío. El conjunto de componentes incluye un cabezal de impresión, todos los componentes para el 

mantenimiento del cabezal de impresión, la electrónica y la opción entre dos opciones de sistema de suministro de tinta.

Motor de escritorio

VersaPass Desktop Engine ofrece una solución compacta y un rápido desarrollo de productos para una gama de aplicaciones 

que ofrecen una alta calidad de impresión con un bajo costo total de propiedad. Permite la impresión asequible de sobres, 

etiquetas, hojas y formularios, y es compatible con un sistema de manejo de medios OEM, que está diseñado a medida para 

aplicaciones específicas.

Motor de formato ancho 

El motor de formato ancho VersaPass une 5 cabezales de impresión para un ancho de impresión total de 1067 mm (42 pulgadas). 

Es ideal no solo para documentos técnicos, sino también para señalización y embalaje en interiores, como cajas corrugadas y 

embalajes flexibles.

Presione el motor 

El VersaPass Press Engine tiene hasta 5 cabezales de impresión de un color y redundancia de boquillas que permite la impresión 

de alta velocidad para aplicaciones de impresión comercial. Los motores de impresión se pueden configurar en sistemas de un solo 

motor, 2 motores y 4 motores para imágenes simples, unidas e impresión dúplex.

Los beneficios de VersaPass

VersaPass es un sistema de impresión digital de una sola pasada a base de colorante acuoso que ofrece una combinación inigualable de calidad, 

velocidad y asequibilidad. La amplia gama de configuraciones variadas de motores y componentes de la plataforma permite a los fabricantes de 

equipos originales crear impresoras y prensas que se dirigen a una variedad de mercados, desde impresión de sobremesa hasta gran formato e 

impresión comercial.

Bajo costo

• cabezales de impresión reemplazables por el usuario

• Múltiples opciones con bajo TCO

Calidad

• Tamaños de gota pequeños y alta resolución para líneas definidas y transiciones suaves

• Amplia gama de colores con tintas de tinte

Velocidad

• Hasta 207 m / min (681 pies / min) con el motor de prensa VersaPass

• Hasta 304 mm / seg (12 in / min) para todos los demás motores y el conjunto de componentes VersaPass

Sencillez

• 3 motores de impresión diferentes y un conjunto de componentes para una integración rápida y fácil 

• Aplicaciones personalizadas (hasta 1067 mm / 42 in)

Soporte OEM 

Hemos creado un enfoque proactivo que va más allá del soporte. Nuestro equipo dedicado tiene experiencia 

en todas las disciplinas necesarias para crear un sistema de impresión de vanguardia, que incluye software, 

hardware, diseño mecánico y fluidos. Memjet también proporciona una amplia gama de soporte de marketing 

trabajando estrechamente con nuestros socios para construir campañas de marketing integradas conjuntas 

que amplifiquen su marca y muestren sus soluciones.

Oficina y documento

Aumente la efectividad de las comunicaciones de oficina a través del color y la 

velocidad con menores costos de impresión e intervenciones.

Etiquetas

Aumente la eficiencia, la productividad y la flexibilidad en la fabricación con etiquetas a 

color de tiradas cortas bajo demanda. La tecnología Memjet impulsa sistemas de 

etiquetas en color rápidos y de alta calidad que abarcan desde aplicaciones de escritorio 

hasta aplicaciones de prensa de banda estrecha.

Correo y direccionamiento

Genere sobres de color de borde a borde y correo directo sin igual de alta 

calidad / bajo costo. La tecnología Memjet facilita la impresión en sobres 

más anchos y gruesos y en medios de correo directo.

Impresión comercial 

Para impresión de alta velocidad con datos variables completos y calidad de imagen 

excepcional. Imprima de manera rentable aplicaciones de impresión comercial como 

transaccional, transpromocional, correo directo y boletines.

embalaje

Evolucione el empaque para crear una interacción más personalizada entre 

los consumidores y las marcas con corrugado personalizado a todo color, 

cartón plegable y soluciones de empaque flexibles. 

Formato amplio

Con anchos de impresión de hasta 1270 mm (50 pulg.), Ahora se puede 

abordar una amplia gama de aplicaciones y sustratos con una calidad de 

imagen, durabilidad y velocidad de tecnología de impresión Memjet líderes 

en el mercado.
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