Impresoras rotativas de supergranformato
Opciones de valor añadido

Adáptese
a cualquier
aplicación
con los
accesorios
de valor
añadido.
Sistema de acabado en línea
Imprima, corte y recorte al
momento en una sola pasada
(Página 2)

Impulse la versatilidad con
software y opciones únicas
Una oferta completa de opciones de valor añadido que convierten las impresoras
de supergranformato rollo a rollo de EFI™ en sistemas integrales y multifuncionales.
(Compatible con las impresoras VUTEk 3r, VUTEk 5r, Quantum y Matan).

Complementos opcionales

Acabado en línea
Un ﬂujo de trabajo revolucionario
y patentado que permite imprimir,
cortar transversalmente y recortar
longitudinalmente al momento en
un único proceso.
• Permite sustituir unidades de corte
adicionales muy caras.
• Ahorra un tiempo valioso en la
estación de acabado, evita errores de
acabado y aumenta la productividad.
Incluye:
• Guillotina de rollo a hoja para
realizar cortes transversalmente
• Cortadoras para realizar cortes
longitudinales y para cortar
los márgenes
• Kit de recogida de hojas para la
recopilación eﬁcaz de las hojas
cortadas conforme se
van produciendo

Placa de aspiración para
imprimir hojas ﬁnas
y soportes rígidos
La innovadora placa de aspiración
convierte las máquinas rotativas de
supergranformato EFI en auténticas
impresoras planas, capaces de imprimir
sobre soportes rígidos y materiales ﬁnos
sin concesiones.
• Amplía su abanico de soportes
y aplicaciones.
• Permite imprimir sobre soportes
complicados e inusuales, como
cartón ondulado, Coroplast y estireno.
• El kit de la placa de aspiración incluye:
brazos de soporte, portador plegable
y kit de conexión rápida.
• Grosor máximo de los soportes:
hasta 11 mm.
• Disponible en varios tamaños
(ancho x largo):
- 1,21 m x 2,43 m.
- 1,52 m x 3,05 m.
- 2,00 m x 3,00 m.
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Impresión automática
de gráﬁcos opacos
Innovador sistema automático de
impresión de gráﬁcos opacos para
rótulos y pancartas colgantes y a doble
cara, que combina hardware y software,
y ofrece un registro perfecto entre caras.
• Permite imprimir sobre las dos caras
de los soportes opacos.
• Sistema totalmente automático,
sencillo y fácil de usar.
• Proporciona un registro perfecto
entre caras.
• Elimina las conjeturas y la
intervención manual.
• Reduce el grado de experiencia
necesaria por parte de los operarios.
Incluye un juego de sensores ópticos
y software especial para optimizar
el ﬂujo de trabajo.

Impresión automática de
aplicaciones retroiluminadas
Las aplicaciones a doble cara
retroiluminadas dejan de ser
complicadas gracias a este
sistema patentado de guía
con algoritmo y cámara.
• El algoritmo del software, guiado
por una cámara, detecta cuándo
las dos caras se desalinean y corrige
automáticamente el registro en los
ejes X, Y y de inclinación.
• Imprime automáticamente trabajos
a doble cara con los dos lados
perfectamente alineados.
• Sistema totalmente automático,
sencillo y fácil de usar.
• Elimina las conjeturas y la
intervención manual.
• Reduce el grado de experiencia
necesaria por parte de los operarios.
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Impresión de identiﬁcación
en reverso
Un dispositivo que imprime información
sobre el archivo en el reverso del soporte
facilita la identiﬁcación del trabajo para
el envasado, el envío y la instalación.
• Datos impresos:
- ID del archivo
- Fecha y hora de impresión
- Modo de impresión
- Número de ejemplar, entre otros
• Ahorra tiempo durante la instalación
del trabajo impreso.
• Elimina la necesidad de
etiquetar manualmente.
• Contribuye a evitar errores de envío.

Detector de arrugas
Ya no perderá más trabajos por culpa de
soportes defectuosos. El sistema detecta
las arrugas de los materiales antes de
que el cabezal de impresión llegue
a ellas, levanta el carro lo suﬁciente
para no estropear el trabajo y sigue
imprimiendo sin interrupción.
• Identiﬁca las arrugas provocadas por
defectos de fabricación y ajusta la
altura del carro en consecuencia.
• Ahorra dinero al evitar que
se estropeen los trabajos.
• Permite usar soportes
más económicos.
• Protege los cabezales de impresión.
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Sistema de manejo de
bobinas jumbo

• Permite usar soportes muy pesados.

Sistema totalmente integrado
para usar rollos de hasta 750 kg.
Incluye alimentador y colector de
bobinas jumbo equipados con barra
oscilante y motor externo.

• Permite imprimir de forma contínua,
no vigilada, sin necesidad de realizar
pausas para cambiar de bobina.

• Ahorra dinero en dispositivos externos.

• Reduce el stock de soportes.
• Permite un mejor aprovechamiento
de la capacidad de la impresora.

Aplicación para iPhone

®

Gracias a la “app” para iPhone, los responsables de
imprenta pueden controlar la producción de las
impresoras a distancia.
• Permite supervisar
la producción de las
máquinas rotativas UV
de supergranformato
EFI por medio del
iPhone o iPad desde
cualquier lugar y en
todo momento.
• Muestra la cola de
trabajo de todos
los proyectos:
-- Vista previa del archivo
-- Tamaño
-- Material
-- Modo de impresión
-- Duración aproximada

• Estado actual
del trabajo:
-- Velocidad de impresión
-- Consumo de tinta
-- Tiempo restante
aproximado
• Avisa sobre la cantidad
de tinta y la vida útil de
las lámparas UV.
• Muestra el historial
de impresión.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U154.12.16_ES

