Impresoras rollo a rollo
Opciones de valor añadido

Herramientas
avanzadas para impulsar
la productividad

Aumente su versatilidad
con opciones y software
Las impresoras rollo a rollo de formato ancho y superancho EFI con curado por
LED admiten una gama amplia de opciones de valor añadido que las transforman
en plataformas completas y polivalentes que aumentan sus prestaciones, oferta de
aplicaciones y oportunidades de negocio.
TM

Compatibilidad

Instalación

Las funciones opcionales incluidas en este folleto son
compatibles con todas o algunas de las impresoras
EFI siguientes: VUTEk 3r+, VUTEk 5r+, Pro 32r,
Quantum 3 y 5, Matan 3 y 5. Consulte qué opción es
compatible con qué modelo de impresora en la tabla
de la página 20.

La mayoría de opciones de impresión rollo a rollo
pueden instalarse en la sede del cliente en máquinas
rollo a rollo EFI fabricadas a partir de 2015, salvo que se
indique lo contrario. No obstante, siempre es preferible
y más económico que la instalación se realice
en fábrica.

®

Antes de comprar
Las opciones de impresión rollo a rollo descritas en
este documento pueden tener ciertas limitaciones
según los requisitos de los clientes. Estas restricciones
pueden tener que ver con determinadas propiedades
de los trabajos, con la combinación de dos o más
opciones o con otros factores. Es recomendable
comprobarlas antes de realizar el pedido.
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Opciones de acabado
en línea
Flujo de trabajo único que automatiza la impresión y el acabado e integra en un
mismo sistema los procesos de impresión, corte vertical, guillotinado, impresión de
datos del cliente en el reverso del soporte, corte horizontal y recogida del
material cortado.

Ventajas del flujo de trabajo de acabado en línea

VEA
EL VÍDEO.

• Ahorra un tiempo muy valioso y elimina los atascos en las unidades de acabado.
• Sustituye equipos de acabado caros y ahorra espacio.
• Evita errores de acabado, envío e instalación.
• Aumenta la productividad.

FLUJO DE TRABAJO DE ACABADO EN LÍNEA

IMPRESIÓN
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CORTE
VERTICAL

ETIQUETADO

Cuchillas de
corte vertical
Corte vertical de los márgenes o corte de
un soporte en varios trabajos.
• Corta el sustrato a lo largo del eje Y al instante,
mientras se imprime.
• Configuración modificable:
-- 1 cuchilla para cortar los márgenes.
-- 2 cuchillas para cortar el soporte en 2 trabajos
(8 mm de distancia entre cuchillas).
• Instalación sencilla sin necesidad de herramientas.
• Sencillo ajuste manual de la posición a lo largo de la
mesa de impresión.
• Cuchillas retráctiles para garantizar la
máxima seguridad.
• Minimice el desperdicio de material y aumente el
área de impresión.

VEA
EL VÍDEO.

RECOGIDA

CORTE
TRANSVERSAL
ENROLLADO
Y PEGADO
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Opciones de acabado
en línea
Impresión de
identificación
en reverso

Cuchilla horizontal
de bobina a hoja
Exclusiva cuchilla horizontal de bobina
a hoja integrada en la impresora.
• Corta automáticamente y al instante el soporte
a lo largo del eje X para separar los trabajos.
• Controlada mediante el software del servidor.
• No afecta a la productividad.
• Ahorra un tiempo muy valioso en la fase
de acabado.
• Sustituye caras unidades de corte
y ahorra espacio.
• Evita errores de acabado y aumenta
la productividad.

Especificaciones:
• Anchura de corte máx. en impresoras de 5 m:
500 cm.
• Anchura de corte máx. en impresoras de 3 m:
320 cm.
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Dispositivo que imprime información
sobre el archivo en el reverso del soporte
para facilitar la identificación del trabajo
en el embalaje, el envío y la instalación.
• Datos impresos:
-- 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.

Colector de hojas
Recoge las hojas impresas cortadas en
línea de manera eficaz y ordenada.
• Almacena las hojas impresas a medida que
se producen.
• Permite ordenar las hojas impresas con facilidad.
• Se conecta fácilmente a la impresora,
sin necesidad de conexiones eléctricas ni de
aire comprimido.
• Unidad plegable para ahorrar espacio
y guardarse fácilmente.

Especificaciones:
• Anchura: 1,6 m; 2 o 3 unidades necesarias para la
impresión multibobina.
• Admite hojas de 160 x 195 cm como máx.
• Necesita 3 m de espacio libre delante de
la impresora.
• Dimensiones de la unidad plegada (an. x fo. x al.):
160 x 70 x 200 cm.

Enrollado y pegado
Dispositivo automático que recoge
las hojas cortadas directamente de la
impresora, las enrolla y les pega los
bordes con etiquetas que llevan impresa
información sobre el trabajo.
• Sincronizado con el flujo de trabajo de acabado
en línea.
• Produce rollos impresos y etiquetados
inmediatamente después de haberse imprimido.

Especificaciones:
• Anchura máx. del soporte: 1,6 m.
• Anchura mín. del soporte: 40 cm.
• Longitud máx. total del soporte (una hoja o varias
copias enrolladas juntas): 4 m.
• Diámetro máx. de la bobina: 6 cm.
• Impresoras compatibles: VUTEk 3r+ y 5r+.
• Productividad: admite todos los modos de impresión
(desde una pasada).
• Soportes compatibles: gama amplia de materiales
flexibles, como vinilo, papel y pancartas de PVC.
• Impresión multibobina: admite rollos de 1,6 m;
2 unidades en la VUTEk 3r+,
VEA
3 unidades en la VUTEk 5r+.

EL VÍDEO.
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Impresión a doble cara
Las máquinas rollo a rollo EFI ofrecen
tres opciones de impresión a doble
cara. Las tres posibilidades 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 soportes opacos con
un registro perfecto entre ambas.
• Precisión de ≤ 5 mm en 10 m.
• Incluye sensores ópticos, sistema electrónico
especial y software.
• 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.
• Dos flujos de trabajo posibles, que se definen 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 la cara B hacia arriba.
Notas:
•

La impresión automática de gráficos opacos permite usar
varias bobinas por la cara A y una sola por la cara B.

•

Con esta función, las cuchillas verticales y horizontales
tienen ciertas limitaciones:
- Las cuchillas verticales pueden usarse según las
instrucciones incluidas.

VEA
EL VÍDEO.
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- La cuchilla horizontal puede usarse
para la cara B.

VEA
EL VÍDEO.

A

Impresión automática
de aplicaciones
retroiluminadas

Impresión de
aplicaciones
retroiluminadas

Sistema automático patentado para
imprimir soportes retroiluminados
a doble cara y perfectamente alineados.

Sistema semiautomático que
simplifica la impresión a doble cara de
soportes retroiluminados.

• Precisión de ≤ 2 mm en 10 m.

• Interfaz de usuario sencilla e intuitiva.

• Un software guiado por cámaras corrige
automáticamente el registro en los ejes X,
Y y de inclinación.

• El operario introduce las instrucciones de alineación
en el programa.

• 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 las conjeturas y la intervención manual.

• Un algoritmo avanzado del software corrige el
registro en los ejes X, Y y de inclinación mientras
se imprime.
• No hace falta manipular el soporte manualmente.
• Incluye una tira de leds a lo largo de la mesa de
impresión para inspeccionar el trabajo al momento.

• Reduce el grado de experiencia necesaria por
parte de los operarios.
Notas:
•

Anchura mín. de la imagen: 42 cm.

•

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:
- Las cuchillas verticales no son compatibles.
- La cuchilla horizontal puede usarse en la cara B,
según las instrucciones incluidas.

VEA
EL VÍDEO.
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Opciones cromáticas
Aparte de la cuatricromía estándar
(CMYK), las impresoras rollo a rollo
de formato superancho EFI pueden
incluir tinta blanca, 7 colores y tinta
transparente, lo que aumenta de forma
considerable las aplicaciones rentables
que puede ofrecer.

Tinta blanca
• Para imprimir sobre soportes de color
y transparentes.
• Multiplica sus posibilidades creativas.
• Disponibilidad inmediata de los cabezales
de blanco gracias al sistema avanzado de
recirculación por los depósitos de tinta y el
sistema entero de entintado.
• Diversos modos de impresión de blanco según
la aplicación:
--Solo blanco
--Fondo blanco
--Blanco sobre color
--Blanco para aplicaciones retroiluminadas
(color‑blanco-color)
--5 capas (color-blanco-negro-blanco-color) para
gráficos opacos sobre transparente
--Varios modos de impresión adicionales de
3 y 5 capas.

VEA
EL VÍDEO.

10

Impresión a 7 colores

Tinta transparente

• Para imprimir a 7 colores con la incorporación de
3 colores claros:

• Genera un efecto de brillo intenso en las
zonas elegidas.

-- Cian, magenta y negro claros.

• Mejora el resultado impreso al dar más viveza
a los colores.

• Se usa las misma configuración, no hace falta
añadir ningún cabezal.
• Ventajas:
-- Gama cromática más amplia
-- Transiciones con degradados suaves
-- Colores vivos y nítidos
-- Detalles muy finos

• Permite hacer realidad fantásticas
posibilidades creativas.
• Permite usar los canales de tinta blanca para el
blanco o el transparente.
• Se imprime encima de la capa de color.
• Puede aplicarse en zonas determinadas o en toda
la imagen.

-- Tonos piel suaves
Nota: El modelo EFI Pro 32r no admite la impresión a 7 colores.
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Accesorios para
manejar soportes
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.

Desbobinadora de
carga pesada de 3 m

Cargador de bobinas
pesadas de 5 m

Desbobinadora o rebobinadora
opcional y totalmente integrada para
las impresoras EFI VUTEk 3r+ y 5r+.

Cargador integrado opcional para
introducir bobinas grandes de hasta
750 kg en impresoras de 5 m.

• Maneja bobinas de 3 m y hasta 793 kg.

• Diámetro máx. del material: 60 cm.

• Permite imprimir de forma continua,
sin necesidad de realizar pausas para cambiar
de bobina.

• Con barra oscilante y motor externo.

• 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 (7,6 cm) u opcional (15,2 cm).
Nota:
•

El peso máximo se refiere solo a bobinas de
3,2 m de ancho.

•

En el caso de bobinas más estrechas, consulte con el
servicio de atención al cliente.
VEA
EL VÍDEO.
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Accesorios para manejar sopo
Bobinadora
motorizada

Alisadores

Bobinadora-desbobinadora integrada
con cilindros neumáticos motorizados
para recoger el material con precisión.

Par de dispositivos de sujeción que
estiran el material hacia los lados para
que entre perfectamente en la impresora.

• Optimiza el avance del material y la calidad
de impresión.

• Evita que el soporte se arrugue.

• 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 m x 1,6 m para la VUTEk 3r+
(delante/detrás).
-- Unidades de 3 m x 1,6 m para la VUTEk 5r+
(delante/detrás).

• 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 la anchura del material.
• 2 unidades incluidas con la VUTEk 5r+.

• Compatible solo con los modelos VUTEk 3r+
y 5r+.

Especificaciones:
• Unidad básica (delante/detrás): 1,6 m de ancho,
cilindro de 7,6 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 15,2 cm.
-- 3,2 m de ancho, cilindro de 7,6 cm.
-- 5 m de ancho, cilindro de 7,6 cm.
• Compatible con todo tipo de soportes flexibles.
VEA
EL VÍDEO.
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ortes
Kit de recogida
de material

Placa de aspiración

Conjunto de accesorios que facilita
la introducción/recogida ordenada
del material al mantener sujetas las
bobinas, que se colocan directamente
en la parte trasera o frontal, lo que evita
que se desplacen hacia los laterales.
• El kit estándar de recogida de bobinas sueltas,
que se suministra con las impresoras rollo a rollo
EFI (salvo con el modelo EFI Pro 32r), incluye:

Convierte una impresora rollo a rollo EFI
en una máquina plana capaz de imprimir
sobre hojas finas y planchas rígidas.
• Amplía el abanico de soportes y aplicaciones.
• Permite imprimir sobre materiales complejos
o infrecuentes, como cartón ondulado, Coroplast,
estireno u otros.
• Grosor máximo de los soportes: hasta 11 mm.
• Disponible en varios tamaños:

-- Un par de limitadores de material traseros.

-- 1,21 x 2,43 m

-- Un par de limitadores de material delanteros.

-- 1,52 x 3,05 m

-- Un par de discos que se colocan en ambos
extremos del cilindro de 7,6 cm (sirven para
delante y para detrás).

-- 2,00 x 3,00 m

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

• Unidad plegable para ahorrar espacio
y guardarse fácilmente.
Nota: La placa de aspiración viene instalada de fábrica, no puede
añadirse después en la sede del cliente.

VEA
EL VÍDEO.
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Opciones generales
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 software 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 posibles golpes.

VEA
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.

Opciones de software
Paquete de
productividad
de software

Asistente de ahorro
de material

Conjunto de utilidades de software que
permiten mejorar el rendimiento.
• Asistente de ahorro de material
• Inicio de sesión del usuario
• Configuración rápida según el tipo de soporte
• Varios archivos en la misma bobina

• El usuario solo tiene que introducir en el programa
la longitud del soporte cada vez que se carga una
bobina nueva o a medias.

• Organización automática de archivos
• Reanudación de impresión
• Izquierda-derecha automático

Cambia por completo la forma de manejar
los soportes de impresión. Se acabaron los
fallos causados por errores de cálculo de la
longitud de las bobinas. Permite aprovechar
hasta el final cada rollo de material.

VEA
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• Antes de quitar la bobina de la
impresora, se imprime una etiqueta
que indica cuánto material queda.

VEA
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• Antes de iniciar el trabajo,
el software avisa al usuario si el
material que queda en la bobina
es insuficiente.

Aplicación de iPhone
Gracias a la aplicación para iPhone de EFI, los responsables de producción pueden
controlar el estado de las impresoras a distancia.
• Permite supervisar la producción desde dispositivos
IOS en cualquier momento y desde dondequiera
que esté.

• Estado actual del trabajo:

• Muestra la cola de trabajo de todos los proyectos:

-- Consumo de tinta

-- Vista previa del archivo

-- Tiempo estimado hasta la finalización

-- Tamaño

Nota: Solo admite dispositivos IOS (el sistema Android no es
compatible por el momento).

-- Material
-- Modo de impresión
-- Duración estimada
18

-- Velocidad de impresión

• Cada operario accede con sus propios datos identificativos.

Inicio de sesión
del usuario

• El nombre de usuario del operario queda anotado en la base de datos de
trabajos y en el registro del proyecto.
• Estos datos luego pueden usarse para analizar el rendimiento y la
utilización de la impresora.
• En combinación con la configuración rápida, cada operario puede
guardar sus parámetros preferidos para cada clase de soporte.

Configuración rápida
de la impresora
Varios archivos en la
misma bobina
Organización
automática
de archivos
Reanudación
de impresión
Izda. - dcha.
automático

• Los operarios pueden definir y agrupar las preferencias óptimas para
cada clase de material a fin de obtener los mejores resultados impresos
con el soporte en cuestión.
• Además, de este modo usan siempre la misma configuración para el
mismo material y se logran resultados uniformes.

• Permite imprimir trabajos distintos en bobinas diferentes simultáneas.
• Sirve para cargar varios archivos de manera aleatoria en la cola.
• El programa organiza automáticamente los ficheros en bobinas del
modo más eficiente para aprovechar al máximo el material.
• Tras cualquier interrupción del proceso de impresión –prevista o no–,
el operario puede reanudar la producción del trabajo desde el punto en
que se detuvo.
• También es posible indicar un punto de reinicio diferente para
reimprimir solo una parte del proyecto.
• Permite cambiar automáticamente los valores de izquierda y derecha
cuando el usuario modifica la altura del carro, sobre todo mientras
se imprime.

Disponibilidad de las opciones según
modelo de impresora
Opción

VUTEk
3r+/5r+

Quantum
3/5

Matan
3/5

Pro 32r

Detector de arrugas

y

Cuchillas de corte vertical
Tinta blanca
Impresión automática de
gráficos opacos

A
B

A

Impresión automática de
aplicaciones retroiluminadas

Semiautomática

Paquete de productividad
de software
Aplicación para iPhone
Cuchilla horizontal

x

ID No.

001598

Impresión de identificación
en reverso
Colector de hojas

7c

7 colores
Alisadores
Placa de aspiración

Con 5r+
*

Estación del operario móvil
Bobinadora de carga pesada
de 3 m y cargador de
bobinas pesadas de 5 m
Bobinadora motorizada
Tinta transparente
Enrollado y pegado

Disponible

De serie

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.
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