
Herramientas avanzadas para 
impulsar sus capacidades   
y beneficios

Impresoras de rollo a rollo
Opciones que aportan valor añadido:
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Potencie su   
versatilidad 
Las impresoras LED rollo a rollo de formato superancho y ancho de EFI™ cuentan con 
toda una serie de opciones de valor añadido y software que las convierten en plataformas 
integrales multiuso, con más funciones, aplicaciones y posibilidades de rentabilidad.
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Impresión Inspección

Corte vertical 
y corte transversal

Enrollado y pegado 
“Roll & Tape”.

Etiquetado

Acabado en línea
El flujo de trabajo rollo a rollo exclusivo de EFI automatiza todo el proceso de impresión   
y acabado sobre la marcha y en un único sistema, e incluye impresión, corte vertical   
y guillotinado, impresión de datos del cliente en el reverso del soporte, corte horizontal   
e inspección automática del resultado impreso.

Ventajas del flujo de trabajo de acabado en línea:

    •  Ahorra tiempo valioso y elimina los cuellos de botella en las unidades de acabado.

    •  Sustituye equipos de acabado caros y ahorra espacio.

    •  Garantiza una perfecta calidad de impresión sin apenas intervención del operario.

    •  Evita errores de acabado, envío e instalación.

    •  Aumenta la producción.

VER EL VÍDEO
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Guillotina horizontal
Exclusiva guillotina horizontal de bobina a hoja 
integrada en la impresora.
• Corta el material automáticamente a lo largo   
 del eje X en cuanto se imprime el trabajo.
• Se controla a través del servidor de impresión.
• No afecta la productividad.
• Ahorra un tiempo muy valioso en la fase de acabado.
• Sustituye unidades de corte costosas y ahorra espacio.
• Evita errores de acabado y aumenta la productividad.

Notas: 
• Anchura de corte máx. en impresoras de 5 m: 500 cm.
• Anchura de corte máx. en impresoras de 3 m: 320 cm. 

Cuchillas de corte vertical
Para el guillotinado vertical de márgenes  
o el corte de un único soporte en varios 
trabajos, minimizando el desperdicio 
de soportes y aumentando el área 
de impresión.

• Corte de soportes en el eje Y e impresión simultáneamente.
• Configuración modificable:

 − Cuchilla única para el guillotinado de márgenes.
 − Doble cuchilla para el corte en vertical de un solo  
    soporte en dos trabajos (las cuchillas están fijadas  
    a una distancia de 8 mm).
• Instalación sencilla, sin necesidad de herramientas.
• Sencillo ajuste manual de la posición a lo largo de la mesa  
 de impresión.
• Hojas retráctiles para mayor seguridad.
• Incluye colectores de desperdicios para recoger los  
 restos recortados y aumentar así la productividad general  
 y suprimir el desorden.

Inspección de calidad en línea automática
Sistema Vision instalado en el carro de impresión  
que realiza un control automático en línea   
de la calidad de impresión para la impresión en bobina 
única y en bobina múltiple. Incluye una cámara y una 
fuente de luz, así como componentes electrónicos  
y software específicos. Está diseñado para identificar 
imperfecciones de impresión en tiempo real durante  
el proceso de impresión, corregirlas cuando sea posible 
y alertar al usuario.

Opciones de acabado en línea

VER EL VÍDEO
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Enrollado y pegado “Roll & Tape”
Dispositivo automático que recoge las 
hojas cortadas impresas directamente  
de la impresora, las enrolla y pega sus 
bordes con etiquetas que llevan impresa  
la información del trabajo.
• Sincronizado con el flujo de trabajo de acabado en línea.
• Produce rollos etiquetados justo después de haberlos  
 impreso.
• Incluye una cesta extraíble en la que caen los rollos  
 etiquetados listos para su entrega al cliente.

Especificaciones:
• Anchura máx. del soporte: 1,6 m.
• Anchura mín. del soporte: 40 cm.
• Longitud lineal máxima total del soporte:
 − Una sola hoja: 4 m.
 − Copias enrolladas juntas: 10 m.
• Diámetro máximo de la bobina: 6 cm.
• Productividad: admite todos los modos de impresión  
 (desde una pasada).
• Tipos de soportes compatibles: gama amplia de materiales  
 flexibles para gráficos, como vinilo, papel y pancartas  
 de PVC.
• Impresión multibobina: admite bobinas de 1,6 m;  
 dos unidades para modelos de impresora de 3 metros,  
 tres unidades para modelos de impresora de 5 metros.

Impresión de identificación en reverso

Un dispositivo que imprime la información del archivo 
en el reverso del soporte, lo que facilita la identificación 
de los trabajos terminados para su embalaje, envío  
e instalación.

•   Los datos impresos incluyen:
  − ID del archivo.
  − Fecha y hora de impresión.
  − Modo de impresión.
  − Número de ejemplar, entre otros.
• Elimina la necesidad de etiquetar manualmente.
• Contribuye a evitar errores de envío. 
• Ahorra tiempo durante la instalación del trabajo  
 impreso.

Notas:
• No admite códigos de barras ni QR.
• Válido para trabajos a partir de 100 cm de largo lineal.
• Compatible con tinta blanca para soportes oscuros.

VER EL VÍDEO
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Impresión automática   
de aplicaciones retroiluminadas
Sistema automático patentado para   
la impresión en soportes retroiluminados 
a doble cara y perfectamente alineados.

• Precisión de ≤ 2 mm en 10 metros lineales.
• Un software guiado por cámaras corrige   
 automáticamente el registro en los ejes   
 X, Y y de inclinación.
• Incluye dos cámaras, una tira de leds a lo largo de la mesa  
 de impresión y software especial.
• Sistema totalmente automático, sencillo y fácil de usar.
• Elimina la necesidad de conjeturas y manipulaciones  
 manuales.
• No es necesaria una gran experiencia por parte   
 de los operarios.

Notas: 
• La impresión automática de aplicaciones retroiluminadas  
 no permite usar varias bobinas a la vez.
• Con esta función, las cuchillas verticales y horizontales  
 tienen ciertas limitaciones:

 − Cuchillas de corte vertical: no son compatibles.
 − Cuchilla de corte horizontal: disponible en la cara B,  
    según las instrucciones incluidas. 

Impresión a doble cara
Las impresoras rollo a rollo de EFI ofrecen dos soluciones automatizadas para la impresión  
a doble cara:
• Impresión automática de gráficos opacos.

• Impresión automática de aplicaciones retroiluminadas.

Estas soluciones combinan software patentado, un sistema electrónico especial y hardware 
para facilitar estas complejas aplicaciones. 

Impresión automática   
de gráficos opacos
Sistema automático que permite imprimir 
en las dos caras de los soportes opacos, 
con un registro perfecto entre ambas 
caras.

• Precisión de ≤ 5 mm en 10 metros lineales.
• Incluye sensores ópticos, sistema electrónico especial  
 y software.
• Sistema totalmente automático, sencillo y fácil de usar.
• Elimina la necesidad de conjeturas y manipulaciones  
 manuales.
• No es necesaria una gran experiencia por parte   
 de los operarios.
• Dos flujos de trabajo disponibles, que se deben definir  
 antes de imprimir:
 − Impresión con caras enfrentadas en trabajos cortos,  
   en los que se enrolla el soporte, se le da la vuelta  
    y se reinstala con la cara B hacia arriba. 
 − Impresión con caras invertidas en trabajos más  
    largos, en los que el soporte impreso se recoge  
    en un cilindro delantero, se le da la vuelta y se reinstala  
    con a cara B hacia arriba.

Notas: 
• La impresión automática de gráficos opacos admite  
 la impresión multibobina en el lado A y de bobina única  
 en el lado B.
• Con esta función, el uso de las cuchillas verticales  
 y horizontales tienen ciertas limitaciones: 
 − Cuchillas de corte vertical: posible según las   
    instrucciones integradas.
 − Cuchilla de corte horizontal: se puede utilizar para  
    la cara B.

VER EL VÍDEO VER EL VÍDEO
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“ La opción de blanco   
y multicapa nos permite 
completar los trabajos con 
mayor valor añadido, como 
las impresiones a doble cara 
en materiales transparentes. 
Los costes de producción 
reducidos nos han permitido 
afrontar un tipo de trabajo 
que hasta ahora no habíamos 
realizado.

José Monteagudo,  director general,   
Mapubli, España.

”
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Impresión a 7 colores
• Para imprimir a 7 colores con la incorporación   
 de 3 colores claros: cian claro, magenta claro y negro  
 claro. 
• Se usa las misma configuración, no hace falta añadir  
 ningún cabezal.

Ventajas:
• Gama de color más amplia.
• Transiciones con degradados suaves.
• Colores vivos y nítidos.
• Detalles precisos.
• Tonos de piel suaves.

Nota: El modelo EFI Pro 32r+ no admite la impresión  
a 7 colores.

Impresión con tinta blanca 
• Para imprimir sobre soportes de color  
 y transparentes.
• Multiplica sus posibilidades creativas.
• Disponibilidad inmediata de los cabezales  
 de impresión de blanco gracias al sistema  
 avanzado de recirculación por los depósitos de tinta  
 y el sistema entero de entintado. 
• Diferentes modos de impresión de blanco para   
 aplicaciones complejas:

 − Solo blanco.
 − Blanco como fondo.
 − Blanco encima del color.
 − Blanco para aplicaciones de retroiluminación (C-W-C).
 − Impresión de cinco capas (C-W-B-W-C) para impresión  
   de gráficos opacos en transparente.
 − Varios modos de impresión adicionales de tres y cinco  
   capas.

Opciones cromáticas
Aparte de la cuatricromía estándar (CMYK), las impresoras rollo a rollo EFI pueden 
incluir opcionalmente la impresión en blanco y en siete colores, lo que aumenta de forma 
considerable las aplicaciones rentables que puede ofrecer.

VER EL VÍDEO
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Tinta de barniz transparente
• Se imprime de manera simultánea a la imagen, sin ralentizar  
 la producción.
• Se imprime encima de la capa de color.
• Mejora el resultado impreso al dar más viveza a los colores  
 y permitir fantásticas posibilidades creativas.
• Cama de tinta o reservas.
• Acabado mate o brillante con la misma tinta.
• Protege los soportes en exteriores durante tres años   
 de los siguientes elementos:

 − Abrasión y arañazos.
 − Sustancias químicas, como detergentes, gasolina y alcohol  
   isopropílico.
 − Inclemencias del tiempo.
 − Contaminación del aire.
 − Amarilleo/decoloración causada por los rayos UV.
•   Ahorra tiempo en comparación con los sistemas de barnizado  
    no integrados.

VER EL VÍDEO
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Bobinadora motorizada
Solución integrada de bobinadora y 
desbobinadora con cilindros neumáticos 
motorizados para recoger el material de 
forma precisa y excelente:

• Optimiza el avance del material y la calidad   
 de la impresión.
• Permite usar bobinas más pesadas y grandes.
• Permite utilizar soportes con la misma anchura   
 de la impresora y varias bobinas a la vez.

 − Unidades de 2 x 1,6 m para modelos de impresión  
   de 3 m (delante/detrás).
 − Unidades de 3 x 1,6 m para modelos de impresión  
   de 5 m (delante/detrás).

Especificaciones
• Unidad básica (delante/detrás): 1,6 m de ancho, cilindro  
 de 3 in cm.
• Peso máx. del soporte: 400 kg. 
• Diámetro máx. del soporte: 50 cm. 
• Cilindros neumáticos adicionales (delante/detrás):

 − 1,6 m de ancho, cilindro de 6 in.
 − 3,2 m de ancho, cilindro de 3 in.

• Compatible con todo tipo de soportes flexibles.

Kit de recogida de material
Conjunto de accesorios que facilita 
la alimentación/recogida ordenada 
de los soportes, manteniendo  
en su sitio las bobinas de soporte 
situadas directamente en la parte trasera o frontal  
de la  impresora, lo que evita que se desplacen 
lateralmente.

• El kit estándar de recogida de bobinas únicas, que se  
 suministra con las impresoras rollo a rollo EFI VUTEk  
 (salvo con el modelo EFI Pro 32r+), incluye:

 − Un par de limitadores de soportes traseros.
 − Un par de limitadores de soportes delanteros.
 − Un par de discos que se colocan en ambos extremos  
   del cilindro de 3 in cm (sirven para delante y para  
   detrás).

• Es posible encargar kits adicionales de recogida de varias  
 bobinas (delante) por separado (1 para 3 m, 2 para 5 m).

Accesorios para manejar materiales
Las impresoras rollo a rollo EFI ofrecen numerosos accesorios para facilitar la introducción 
y la recogida del material, manipular bobinas de diversos pesos y garantizar una producción 
continua, sin interrupciones.

VER EL VÍDEO VER EL VÍDEO
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Separadores de soportes
Un par de dispositivos de sujeción que 
estiran el material hacia los lados para 
que entre perfectamente en la impresora. 

• Evita que el soporte se arrugue.
• Mejora el avance del material por la máquina. 
• Facilita la impresión de soportes complicados.
• Fáciles de instalar en ambos extremos del carril   
 de impresión, en la parte trasera de la máquina.
• La posición y el ángulo de inclinación pueden adaptarse  
 al tipo y a la anchura del material. 
• Dos unidades incluidas de serie con las impresoras VUTEk  
 5r+ y VUTEk Q5r.

Protección de borde del material
Las protecciones de borde del material 
(MEG) opcionales se usan para tipos   
de materiales de especialidad que tengan 
bordes irregulares u ondulados, que   
se suelen doblar y enrollar, como pasa   
con los materiales textiles y murales.

• Diseñado para proteger el carro de impresión   
 y los cabezales de impresión y evitar que se choquen  
 con los bordes irregulares del material.
• Elimina los trabajos erróneos y evita el desperdicio  
 de materiales.
• Se puede adjuntar de una forma rápida y sencilla usando  
 imanes, en cualquier parte de la mesa de impresión.
• Utilice todas las unidades que necesite y varias unidades  
 para bobinas múltiples.

Desbobinadora industrial   
de tres metros 
Desbobinadora o rebobinadora opcional 
y totalmente integrada para   
las impresoras EFI VUTEk 3m+ y 5m+.

• Maneja bobinas de 3 m y hasta 793 kg.
• Permite imprimir de forma continua, sin necesidad   
 de realizar pausas para cambiar de bobina.
• Aumenta la productividad en tiradas largas porque reduce  
 la necesidad de preparación. 
• Con barra oscilante y motor externo.
• Anchura del material: 320 cm. 
• Diámetro máx. del material: 70 cm.
• Cilindro estándar (3 in) u opcional (6 in).

VER EL VÍDEO VER EL VÍDEO

VER EL VÍDEO
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Estación del operario móvil
La estación de trabajo móvil puede deslizarse   
de su posición original hacia el centro de la impresora.

• Evita que el operario tenga que desplazarse entre  
 la estación y la bandeja de salida.
• Equipada con pantalla táctil para trabajar de manera  
 rápida y sencilla.
• Incrementa la productividad y la facilidad de uso.

Detector de arrugas
Impide que los cabezales dejen marcas 
por culpa de arrugas en el material,   
lo que evita estropear trabajos y permite 
usar soportes más económicos.

• Un detector de altura identifica las arrugas antes de que  
 el cabezal llegue a ellas.
• El servidor de impresión avisa al usuario para que eleve  
 el carro y así evite que el cabezal deje marcas   
 en el material, lo que podría echar a perder el trabajo;  
 a continuación, se reanuda la impresión.
• Ahorra tiempo y dinero.
• Protege los cabezales de impresión de posibles golpes.

Opciones generales

VER EL VÍDEO
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Asistente  
de ahorro  
de material 
• Diseñado para   
 mejorar la gestión  
 del inventario de soportes.
• El usuario introduce la longitud  
 del soporte cada vez que se carga  
 una bobina nueva o parcialmente  
 usada en el software.
• Antes de retirar el soporte   
 de la impresora, se imprime  
 una etiqueta que indica la longitud  
 restante del soporte en el borde  
 de la bobina.
• Antes de iniciar el trabajo,   
 el software avisa al usuario   
 si el material que queda   
 en la bobina es insuficiente.

Kit de mantenimiento   
de calidad
Permite a los operarios 
de la impresora realizar 
autodiagnósticos y solucionar 
problemas de calidad   
de impresión, como:

• Impresora no calibrada.
• Inyectores bloqueados o en mal  
 estado.

Ventajas:
• Autonomía y rapidez de reacción  
 en el sitio. 
• Minimiza la frecuencia de las visitas  
 de mantenimiento y aumenta  
 el tiempo de actividad.
• Alarga la vida útil de los cabezales  
 de impresión hasta un 30 %  
 de media.
El sistema opcional incluye 
software y un escáner dedicado. 

Opciones de software

Aplicaciones 
Fiery IQ y EFI Go
El conjunto  
de aplicaciones en 
la nube Fiery IQ™ 
permite conectar a sus empleados, 
procesos y dispositivos de impresión 
para que pueda tomar mejores 
decisiones basadas en datos.

• Acceda a la vista IQ Dashboard para  
 visualizar los datos de producción  
 clave y el estado de sus impresoras  
 prácticamente en tiempo real.
• Utilice Insight para consultar  
 las tendencias anteriores y mejorar  
 el rendimiento futuro, analizar  
 los costes de tinta para tomar  
 mejores decisiones en cuanto  
 a precios y comparar el rendimiento  
 entre dispositivos y turnos para  
 aumentar la productividad   
 de la planta. 
• Reciba alertas sobre eventos  
 de bloqueo de la producción  
 e informes de producción con  
 el servicio Notify.
• Utilice EFI Go en sus dispositivos  
 móviles iOS o Android para  
 mantenerse conectado con  
 sus dispositivos de impresión.

VER EL VÍDEO VER EL VÍDEO
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Tabla de compatibilidad de opciones
= De serie = Opcional

VUTEk Q3r VUTEk Q5r VUTEk 3r+ VUTEk 5r+ VUTEk D3r VUTEk D5r Pro 32r+

Acabado en línea

Cuchillas de corte vertical O O O O O O O

Guillotina horizontal O O O O O O -

Impresión de identificación 
en reverso O O O O O O -

Enrollado y pegado “Roll & Tape” O O O O  -  -  - 

InSpec O O - - -  -  - 

Colores

Impresión con tinta blanca O O O O O O O

Impresión en 7 colores O O O O - -  - 

clear Barniz transparente O O O * O * O O O *

A doble cara

Impresión automática 
de gráficos opacos O O O O O O O

Impresión automática 
de aplicaciones retroiluminadas O O O O O O O

Bobinadora industrial 3 m O O O O O O O

Bobinadora motorizada O O O O O O O

Manipulación 
de materiales

Protecciones de borde 
del material O O O O O O O

Barra metálica de 5 m - S - S - O -

Separadores de soportes O S O S O O  - 

Kit integrado para lona calada S S S SS S S S

General

Detector de arrugas S S S S S S S

Ionizador S S S S S S S

Enfriador S S S S S S -

Estación del operario móvil S S S S S S -

Software

Kit de productividad 
de software S S S S S S S

Fiery IQ O O O O O O O

Kit de mantenimiento 
de calidad O O O O - - -

* Elección entre blanco o barniz transparente

OS
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VUTEk Q3r VUTEk Q5r VUTEk 3r+ VUTEk 5r+ VUTEk D3r VUTEk D5r Pro 32r+

Acabado en línea

Cuchillas de corte vertical O O O O O O O

Guillotina horizontal O O O O O O -

Impresión de identificación 
en reverso O O O O O O -

Enrollado y pegado “Roll & Tape” O O O O  -  -  - 

InSpec O O - - -  -  - 

Colores

Impresión con tinta blanca O O O O O O O

Impresión en 7 colores O O O O - -  - 

clear Barniz transparente O O O * O * O O O *

A doble cara

Impresión automática 
de gráficos opacos O O O O O O O

Impresión automática 
de aplicaciones retroiluminadas O O O O O O O

Bobinadora industrial 3 m O O O O O O O

Bobinadora motorizada O O O O O O O

Manipulación 
de materiales

Protecciones de borde 
del material O O O O O O O

Barra metálica de 5 m - S - S - O -

Separadores de soportes O S O S O O  - 

Kit integrado para lona calada S S S SS S S S

General

Detector de arrugas S S S S S S S

Ionizador S S S S S S S

Enfriador S S S S S S -

Estación del operario móvil S S S S S S -

Software

Kit de productividad 
de software S S S S S S S

Fiery IQ O O O O O O O

Kit de mantenimiento 
de calidad O O O O - - -

Capacidad de actualización: las funciones opcionales de rollo a rollo se pueden actualizar sobre el terreno para  
los modelos de impresora correspondientes según la tabla de compatibilidad de opciones que se muestra a continuación 
y de acuerdo con la política de EFI.

La función de las características opcionales de rollo a rollo descritas aquí se puede ver afectada por las propiedades 
específicas del trabajo, la combinación de dos o más opciones u otras condiciones. Antes de realizar el pedido, compruebe 
con un representante de EFI si las opciones que ha seleccionado funcionarán según lo previsto.
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