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EFITM ofrece varias clases de planes de asistencia ESP para las impresoras de formato 

superancho VUTEk®, Matan y Quantum. Elija el tipo de cobertura y las opciones que se 

adapten mejor a los requisitos del negocio y a sus necesidades de mantenimiento.

El programa básico incluye

• Cobertura esencial, con respuesta en tres 
días hábiles.

• Certificación del operario o autoaprendizaje por 
parte del cliente en un centro de EFI en función del 
modelo de impresora.*

• Gastos de mano de obra y desplazamiento de 
las reparaciones.

• Recambios (no consumibles).

• Todas las actualizaciones del software 
y el hardware.

• Sustituciones anuales de los cabezales.**

• Servicio técnico prioritario por teléfono.

• Cobertura del servidor de impresión Fiery® XF 
o Fiery proServer:***

 - Todas las actualizaciones y ampliaciones del 
software Fiery XF, así como la asistencia por 
teléfono y correo electrónico durante el horario 
normal de oficina, con unos tiempos de respuesta 
y resolución acordados.

 - Tiempos de respuesta acordados para ampliaciones 
del hardware de Fiery proServer, sustitución del 
hardware estropeado, así como asistencia por 
teléfono y correo electrónico durante el horario 
normal de oficina.

• Descuentos en varias impresoras.

Más cobertura, más tranquilidad

• Mejore aún más el tiempo de respuesta del plan ESP 
(la disponibilidad varía en función de la región):

 - Cobertura crítica: respuesta en un día hábil.

 - Cobertura proactiva: respuesta en dos días hábiles.

• Añada alguna de nuestras opciones a su plan ESP 
para asegurarse de que el contrato cubra también 
las piezas de recambio críticas:

 - Cabezales de impresión adicionales con un 
descuento considerable; consulte los detalles a su 
gestor de cuentas.

 - Recambios de cinta de transporte 
(modelos Reggiani PRO no incluidos).

• Opciones de cobertura de los sistemas automáticos 
de manejo de materiales, incluidos recambios 
y servicios necesarios para las reparaciones.

*  Visite la sección de formación sobre impresoras inkjet de la 
web de EFI para consultar los cursos y fechas disponibles.

**  En el dorso encontrará una tabla con detalles sobre 
la sustitución de cabezales en función del modelo 
de impresora.

***  La cobertura del servidor Fiery proServer es de máximo 
cinco años desde la fecha de entrega original.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Información y precios para su modelo de impresora de formato 
superancho EFI:
• Europa, Oriente Medio, África e India: 

Contacte con Anja Bruyninckx, 
Senior Ink & ESP Account Manager, 
en Anja.Bruyninckx@efi.com o +32 2 749 94 62.

• Asia-Pacífico: 
Contacte con Tiffany Qian Gong, 
ESP & Ink Account Manager, 
en Tiffany.QianGong@efi.com o +65 9643 2225.

MODELO DE IMPRESORA PROGRAMAS ESP DISPONIBLES NÚMERO DE SUSTITUCIONES DE 
CABEZALES AL AÑO

CRÍTICO PROACTIVO ESENCIAL

DE ROLLO A ROLLO

VUTEk 3r / 5r, 3r+ / 5r+ 2

VUTEk D3r / D5r 2

Matan 3 / 5 2

QuantumFlex 3 / 5, 3+ / 5+ y QuantumFlex 3 / 5 2

Series VUTEk GSr y GSLXr Pro 2

HÍBRIDA

Serie VUTEk QS Pro 4

VUTEk H2000 Pro 4

VUTEk 32h 4

Series VUTEk GS y GSLX Pro (modelos con 
tecnología UltraDrop™ incluidos) 4

VUTEk h3 / h5 4

VUTEk LX3 Pro 4

ALTA VELOCIDAD

VUTEk HS100 Pro y HS125 Pro 4

VUTEk HS100 F4 y HS125 F4 4

VUTEk HSr Pro 4

ROTULACIÓN TEXTIL

VUTEk FabriVU 180 / 340 / 340i / 520 1

Reggiani PRO 340 8h y 16h 1

Cobertura del programa ESP para su impresora de formato superancho EFI
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