
Innovación de EFI  
Self-Serve con HP

Self-Serve M600 Station
y serie de HP DesignJet Z6 & Z9+ Postscript®

Self-Serve M600 Station 
y serie de HP DesignJet Z6 & Z9+ Postscript®

Aumente el número de visitantes y la satisfacción general de sus clientes imprimiendo 

fotos de gran belleza, pósteres, rotulación o dibujos técnicos en un entorno 

completamente self-serve. La EFITM Self-Serve M600 Station está integrada en la serie de 

impresoras DesignJet Z6 & Z9+ PostScript® de HP y ofrece una solución de impresión  

y pago de gran formato sencilla y perfecta para los proveedores de servicios de 

impresión de hoy en día.

Reduzca el gasto en operadores

• Aumente la eficacia operativa enviando trabajos 
sencillos, listos para imprimir a self-serve

• Reduzca el espacio de acabado tras la impresión 
y los gastos de los operadores con la guillotina 
automática integrada* 
 
 

• Ofrezca aplicaciones tanto técnicas como 
fotográficas sin cambios en el material gracias a la 
bobina doble con función de cambio automático*

*  El guillotinado y el cambio automáticos solo están disponibles 
en las Z6 y Z9+ de 44 pulgadas de bobina doble con modelos 
de guillotinas verticales



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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Para obtener más información, visite www.efi.com/m600 
o hp.com/go/DesignJetZ9 y hp.com/go/DesignJetZ6

Aumente el número de visitantes sin incrementar la 
carga de trabajo  

• La interfaz de usuario integrada es rápida e intuitiva, y reduce 
el tiempo en cola para los archivos listos para imprimir

• Acelere el envío de archivos con el acceso directo a los 
archivos de los clientes a través de USB, dispositivos móviles  
o servicios de almacenamiento en la nube

• Evite el uso de dinero en efectivo con el servicio de pago  
seguro integrado, gracias al cual se pueden utilizar tarjetas  
de crédito y de débito 

Ofrezca más servicios de valor añadido  

• Amplíe su oferta de servicios con la impresión de gran 
formato sin tener que aumentar su personal

• Céntrese en trabajos de impresión más complejos que 
necesiten acabados de impresión de post-producción

• Dedique más tiempo a vender trabajos de mayor valor  
o haciendo ventas cruzadas que necesiten diseño  
y producción externos
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