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La personalización a 
color, en pequeños 
lotes

FLEX nace con el objetivo de 
hacer la impresión a color de 
packaging para pequeños lotes 
cada vez más asequible. FLEX 
Pigment es la solución ideal 
para la impresión en papel, 
cartón y madera.

Papel Cartón Madera

Ampliación de las oportunidades 
comerciales, gracias a la oferta 
del servicio de personalización 
a color y en pequeños lotes

Asistencia técnica por operadores 
altamente especializados

 
Alta calidad de impresión a 
color de hasta 1200 dpi de 
resolución
 

Alta productividad, gracias a 
una velocidad de impresión de 
hasta 27 m/min

Eliminación de clichés y tramas 
de impresión

 
Impresión en papel, cartón y 
madera sin inicialización de 
tintas 

 
 Tinta resistente al agua, inodora 
y de secado instantáneo

 
Impresora conforme a los 
requisitos de INDUSTRIA 4.0

 
Interfaz de usuario intuitiva y 
fácil de usar
 

Seguimiento completo de los 
costes operativos de impresión

 
Integrable con accesorios originales 
SMARTJET para la expansión de la 
capacidad operativa

La tecnología inkjet 
single-pass garantiza 
diferentes ventajas:



Tecnología inkjet single-pass hasta 27 m/min
La tecnología inkjet single-pass permite imprimir a color de una sola pasada a 
una velocidad máxima de 27 m/min.

No es necesaria la preparación de la máquina ni la inicialización de tintasi
Lo único que tiene que hacer el operador es:
1.   Cargar la imagen en FLEX desde su ordenador 
2.  Centrar horizontalmente y verticalmente la imagen sobre el soporte 
3.  Poner en marcha y alimentar la impresora

Alta
Productividad
La velocidad del inkjet 

single-pass, 

la flexibilidad de la 
impresión digital

Interfaz de usuario
avanzado

Un sistema al servicio 

del operador

Interfaz intuitiva
La interfaz es intuitiva y fácil de usar, pensada para facilitar en la medida de lo 
posible el trabajo diario de las personas.

Trazabilidad total de las actividades
FLEX permite una trazabilidad total de las principales magnitudes de trabajo, 
como los consumos y los costes de impresión. FLEX Pigment responde, por lo 
tanto, a los criterios definidos por el Programa Industria 4.0

Preparación para la asistencia en remoto
El operador puede acceder a la asistencia en remoto por parte del Servicio de 
Atención al Cliente de SMARTJET, para una intervención lo más rápida posible.

Versatilidad
de uso
Una solución para 

diversos sustratos y 

grosores

Una solución de impresión para diferentes materiales y dimensiones
FLEX es capaz de imprimir con alta calidad en todos los materiales 
absorbentes de tinta, como papel, cartón y madera. No es necesaria la 
inicialización de tintas.

Ideal para imprimir en cajas, extendidas o montadas
La cinta se ha diseñado para poder transportar eficazmente productos de 
hasta 900 mm de ancho y con un grosor máximo de 350 mm.

Sistema de descarga avanzado
La preparación de la rampa de descarga para la recogida de las aplicaciones 
impresas nunca ha sido tan fácil. Los percutores magnéticos y el sistema de 
regulación de la rampa permiten al operador una libertad de movimiento máxima.



Impresión a color 
de alta calidad

El poder de los

colores, en alta 

resolución

El cabezal HP PageWide permite imprimir gráficos a color con una resolución de 
1200 dpi y un ancho de impresión de 297 mm.

Colores a base de agua pigment-based 
Además de una cobertura óptima, las tintas a base de agua pigment-based 
garantizan altas prestaciones en términos de resistencia al agua y a los rayos UV. 

Desplazamiento
Un sistema de

alta precisión

Sistema de regulación eléctrico en altura
La regulación en altura de la cinta nunca ha sido tan rápida. El nuevo sistema 
eléctrico con indicador digital de la altura permite al operador configurar la 
altura de la cinta exacta en pocos segundos.

Sistema de guías para el posicionamiento preciso del soporte
El sistema de guías de alta precisión ayuda al operador a posicionar las 
aplicaciones neutras en fase de alimentación para que las impresiones estén 
siempre centradas.

Guías láser
Los punteros láser permiten el centrado inmediato del soporte indicando las 
dimensiones del cabezal de impresión.

Fiabilidad 
Diseñada para durar

Construcción sólida
El sistema se ha diseñado para un uso intensivo y con tiempos de parada mínimos.

Mantenimiento sencillo
Los procedimientos de sustitución de cabezales y tintas han sido pensados para 
que puedan realizarlos incluso operadores con una cualificación intermedia. 



Somos fabricantes de impresoras inkjet single-pass y esta tecnología la conocemos 
muy bien. Sabemos que nuestro éxito depende necesariamente del éxito de nuestros 
clientes y, por eso, estamos preparados para ayudar a nuestros clientes/operadores en 
sus actividades cotidianas.

Equipo de Asistencia Interno
La actividad de asistencia técnica la prestan exclusivamente técnicos internos 
SMARTJET. Personas expertas en inkjet single-pass y que participan de forma regular en 
actividades de desarrollo de los productos.

Intervenciones in situ y en remoto
El equipo especializado y las mejores tecnologías de teleasistencia nos permiten 
intervenir en remoto en cualquiera de nuestras máquinas y garantizar intervenciones in 
situ extremadamente rápidas.

Asistencia 
técnica 
especializada
A su servicio

Un sistema 
de impresión 

integrable
Un sistema

ampliable

En SMARTJET no entendemos FLEX como un producto individual, sino como un sistema 

de productos.  De hecho, nuestras impresoras son integrables con módulos adicionales que 

permiten ampliar la capacidad del sistema de impresión. 

SMART FEEDER
Se trata de un módulo de carga pensado específicamente para FLEX. Instalado en un carro 
diseñado específicamente, el alimentador por fricción se puede conectar al alimentador en 
función de las necesidades específicas en términos de aplicaciones.

Cinta de descarga
Nacida específicamente para su integración con FLEX, la cinta permite alargar la cinta 
transportadora en la fase postimpresión en función de las necesidades de descarga del 
cliente. Está disponible con regulación de altura manual y eléctrica.

Ficha técnica

Características 
Generales

Tecnología
de impresión

Consumibles

Aplicaciones 
imprimibles

Dimensiones 2930 mm x 1530 mm x 1900 mm (h)

Peso 580 kg

Potencia eléctrica (máx.) 3 kW

Alimentación 230 VCA - 50 Hz

Condiciones operativas Temperatura de 15° a 30° con Humedad del 20 % al 80 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento Temperatura de 5 °C a 50 °C con humedad hasta el 85 %

Anchura máxima de paso 900 mm

Altura máxima 350 mm

Sustrato Superficies absorbentes de tinta no revestidas: Papel, cartón y madera

Cartucho Cian 238 ml / Magenta 233 ml / Amarillo 225 ml / Negro 498 ml

Limpieza Bandeja tipo Service Tray sustituible

Tecnología Inkjet single-pass

Tipo de tinta Tintas a base de agua pigmentadas

Resolución Hasta 1200 dpi

Velocidad de impresión Hasta 27 m/min

Anchura de impresión 297 mm

Interfaz de usuario Pantalla táctil 15,6’

Software RIP PRO Incluido

Sistema de transporte Sistema con motor eléctrico de elevación de la cinta. Kit de 3 indicadores láser 
incluidos de serie para el rápido posicionamiento del soporte para imprimir.

Sistema de descarga Bandeja de recuperación del producto a la salida regulable manualmente, 

fijada a la cinta principal de la máquina con percutores magnéticos.



Somos una empresa especializada en el diseño, producción y comercialización de impresoras digitales industriales por 
inyección de tinta (inkjet) que apuntan a ofrecer una solución completa y con la más avanzada tecnología de vanguardia 
a nuestros clientes.

Un socio único
Solución técnica, 

asistencia y 

laboratorio

Contacto directo 

con el fabricante
Tus necesidades, 

nuestras soluciones

Además del diseño de sistemas de impresión por inyección de tinta de 
altas prestaciones, SMARTJET es capaz de ofrecer los materiales fungibles 
necesarios para la impresión, las piezas de repuesto del equipo y un servicio 
de mantenimiento integral.

SMARTJET se presenta por tanto como un socio único capaz de proveer:
• Un laboratorio químico interno
• El diseño y la realización del sistema de impresión por inyección de tinta de
  una sola pasada
• Materiales fungibles y asistencia para las impresoras de inyección

Todos los productos SMARTJET son diseñados y ensamblados totalmente en 
nuestra fábrica de Fiorano Modenese, Módena.

En SMARTJET consideramos que el contacto con el cliente es fundamental. 
Somos conscientes de que el valor de nuestras soluciones se basa en su 
capacidad de responder a las necesidades concretas de nuestros clientes.

Un socio

técnico
Nuestro know-how

a tu servicio

El fuerte know-how consolidado por SMARTJET en el diseño de sistemas de 
impresión complejos le permite superar los mayores retos del mercado en lo 
que respecta a los requisitos de impresión.

Nuestro equipo técnico cuenta con competencias específicas en los 
siguientes campos: Gestión de sistemas de impresión por inyección de tinta 
con cabezales piezoeléctricos, automatización industrial, programación PLC y 
software, gestión fluídica y térmica de los sistemas de impresión

Soluciones

industriales
Prestaciones 

vanguardistas

Productos

a la medida
Soluciones para 

proyectos especiales

Las soluciones de impresión SMARTJET han sido diseñadas para responder 
a los más altos requisitos de productividad y fiabilidad de las líneas de 
producción industriales.

Por este motivo, nuestras soluciones son diseñadas completamente por el 
equipo técnico de SMARTJET en colaboración con nuestros mejores socios 
italianos e internacionales.

La línea PERFORMA ofrece un servicio de personalización completo para 
realizar sistemas de impresión adecuados a las necesidades específicas del 
cliente.

Su objetivo es proporcionar una solución capaz de ajustarse perfectamente a 
las peculiaridades de cada proceso de impresión.

¿Por qué SMARTJET?



Aplicaciones
Bolsas de papel

Embalaje

Embalaje de madera

Abastecimiento

Envasado de alimentos
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