
VUTEk ® GS3250x Pro
Superwide Inkjet Printer

VUTEk® GS3250X Pro
Impresora inkjet de formato superancho

Expandir el negocio es 
más fácil que nunca
Aumente la capacidad y las aplicaciones de su negocio de impresión digital con una 

máquina industrial de formato superancho que le ofrece gran calidad de imagen.



La impresora plana/rotativa EFITM VUTEk® GS3250x Pro de 3,2 m y secado UV combina 

calidad fotográfica con velocidades industriales, por lo que es ideal para imprentas 

que trabajan con plazos ajustados y clientes exigentes. Sustituya varias impresoras 

poco productivas o añada la VUTEk GS3250x Pro para incrementar la capacidad de 

producción con una gama más amplia de aplicaciones de impresión directa sobre  

el soporte. Elija uno de nuestros juegos de tintas para termoconformado y transforme 

su negocio con la impresión directa sobre el material.

Resumen

• Impresión a ocho colores o modo rápido Fast-4TM en 
una misma máquina, con tinta blanca para obtener 
una calidad fotográfica a velocidad industrial.

• Tecnología de escala de grises con doble resolución, 
600 o 1000 ppp, para producir gráficos de PLV 
en alta definición que le desmarcarán de la 
competencia, con mejor aprovechamiento de la 
tinta y menos costes por impresión.

• Impresión de tinta blanca multicapa en una sola 
pasada (single-pass) que permite ofrecer una gran 
variedad de aplicaciones nuevas.

• Velocidades industriales de hasta 223 m2/h para 
cumplir los plazos más ajustados y producir más;  
y todo con un diseño que ocupa menos espacio.

• Impresión continua con gran productividad:  
hasta 60 planchas de 1,2 x 2,4 m por hora.

• Impresión directa sobre una gama amplia de 
soportes rígidos y flexibles, lo cual elimina la 
necesidad de montar y contracolar materiales 
flexibles para aplicaciones rígidas.

• Varios juegos de tinta disponibles:1

 - EFI VUTEk GS-Standard, tintas versátiles para una 
amplia variedad de aplicaciones en numerosos 
soportes rígidos y flexibles.

 - EFI VUTEk GS-3MTM Premium, para un gran número de 
usos distintos que necesiten la Garantía 3MTM MCSTM.2

 - EFI VUTEk GS-TF, para aplicaciones de 
termoconformado con gran capacidad  
de estiramiento.

 - EFI VUTEk GS-CF, para aplicaciones de 
termoconformado profundo.

• Servidor EFI Fiery® proServer Premium con procesador 
RIP y sistema de gestión del color Fiery XF,  
que potencia la productividad y la eficacia, y a la 
vez aumenta la calidad del color y la capacidad de 
generar pruebas de impresión.

• La función de comunicación bidireccional entre el 
RIP Fiery XF y la impresora incrementa la eficacia 
del flujo de trabajo, mejora la obtención de datos de 
los proyectos y permite integrar a la perfección los 
sistemas de impresión desde internet y de gestión/
planificación (MIS/ERP) a través de la conectividad 
del formato JDF nativo.

• Garantía Enhanced Service Programme (ESP) para la 
impresora, el servidor Fiery proServer y el software 
Fiery XF.

1 Las tintas EFI VUTEk GS-3M Premium y EFI VUTEk GS-TF y GS-CF no son 
intercambiables, sino que requieren un sencillo kit de cambio para pasar de un 
juego de tinta a otro. Las tintas EFI VUTEk GS-TF y GS-CF sí son intercambiables.

2 La Garantía 3M MCS cubre los gráficos impresos con la tinta comercializada 
conjuntamente por 3M y EFI, sobre determinados soportes flexibles 3M, 
producidos según las especificaciones de los boletines técnicos y de 
instrucciones de 3M. Entre en www.3m.co.uk/warranties para registrarse  
y obtener más información.
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Expanda su imaginación, prestaciones y beneficios con la impresión directa sobre 
soportes termoconformables

Imagine todas las oportunidades rentables que podrá aprovechar produciendo gráficos 3D impactantes y trabajos 
personalizados de termoconformado. Los gráficos impresos con tintas EFI termoconformables son ideales para 
aplicaciones de termoconformado en el que el material debe estirarse mucho, como en el caso de la rotulación 
en exteriores y en el punto de venta, los displays de PLV, la cartelería retroiluminada para día/noche, los artículos 
promocionales, las señales y rótulos luminosos de bebidas, los paneles de máquinas expendedoras y recreativas, etc.

• Imprima la imagen directamente en el material antes 
de termoconformarlo con UV digital, lo que elimina 
los costes de preparación de la serigrafía o los pasos 
de la pintura a mano y la rotulación en vinilo.

• Trabaje directamente sobre una amplia gama de 
plásticos termoconformables.

• Elimine los costosos y laboriosos procesos  
de serigrafía, pintura a mano, preimpresión  
y contracolado de plásticos termoconformables.

Tintas EFI VUTEk GS-TF

• Tienen mayor capacidad de estiramiento para 
aplicaciones de termoconformado profundo  
y conservan la opacidad en distintas clases de 
plástico, como PETG, acrílico, policarbonato, 
poliestireno y PVC, entre otros.

• Soportan la manipulación mediante calor sin 
agrietarse, desconcharse ni perder adherencia.

• Resisten el agua y la humedad, lo que garantiza 
imágenes duraderas.

• Ofrecen una gama de color ampliada y la máxima 
fiabilidad y rendimiento; todo gracias a las 
impresoras VUTEk.

Tintas EFI VUTEk GS-CF

• Presentan una capacidad de estiramiento 
considerable para aplicaciones de termoconformado 
moderado en la mayoría de soportes gráficos 
comerciales, sin dejar borrones ni marcas.

• Gran capacidad de extracción en materiales de 
moldeado lisos y porosos (madera contrachapada, 
tableros de densidad mediana y resinas utilizadas  
en rótulos retroiluminados y conformados) 
y excelente adherencia, incluso en soportes 
complicados, como plásticos ondulados,  
acrílicos y metales barnizados.
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EFI VUTEk GS3250x Pro
Funciones y ventajas

• Ocho colores más blanco  
e impresión multicapa  
single-pass.

• Modo alternativo Fast-4TM  
más rápido.

• Doble resolución:  
600 ó 1000 ppp.

• Impresión en escala de grises 
real con gota variable.

• Diseñada para turnos continuos 
y producción durante las  
24 horas.

Materiales/Manejo

• Admite hojas/planchas de hasta 
321,3 cm de anchura y 5,08 cm 
de grosor.

• Cargador opcional de alta 
capacidad para bobinas pesadas.

• Mesa de ampliación opcional 
con ruedas orientables para 
utilizarla junto a la impresora  
o como estación de trabajo.

• Mesa pequeña opcional de 
ampliación de fondo para 
planchas y paneles pequeños; 
con topes.

Productividad

• Modo rápido: 223 m2/h  
o 60 planchas de 1,2 x 2,4 m 
por hora.

• Modo de producción: 84 m2/h 
o 22 planchas de 1,2 x 2,4 m 
por hora.

• Modo de PLV: 56 m2/h  
o 16 planchas de 1,2 x 2,4 m 
por hora.

Aspectos ambientales

• Aire comprimido: 6,5-10 bar 
como máximo a 113 l/m de aire 
seco únicamente (no incluido).

• Temperatura: de 20 a 30 °C.

• Humedad: 30-80 % sin 
condensación.

• Peso de la máquina: 3039 kg.

• Altura: 167,7 cm.

• Anchura: 630 cm.

• Fondo: 160 cm, sin mesas.

• Alimentación eléctrica:  
trifásica, 60 amperios  
a 220 V, 30 amperios a 440 V 
(4 conductores), 200-240 V CA 
o 400-460 V CA, 50/60 Hz.

EFI Fiery proServer 
Premium

• Impresora optimizada para  
el servidor Fiery proServer.

• La comunicación bidireccional 
entre el servidor de impresión 
Fiery XF y la impresora permite 
controlar el estado de los trabajos.

• Potentes funciones de 
producción, como anidamiento, 
montaje por repetición, escalado, 
recorte y división de la imagen 
en sectores.

• Gestión avanzada de perfiles 
ICC para obtener colores fiables 
y de calidad tanto en pruebas 
como en la impresión final.

Tintas EFI auténticas

• Se suministran en envases de 
5 litros.

• Gama ampliada de pigmentos 
CMYK para poder reproducir 
colores Pantone® a la perfección.

• EFI utiliza tecnología que 
dispersa los pigmentos de 
manera uniforme para optimizar 
el tamaño y la concentración 
de las partículas y garantizar la 
máxima estabilidad de la tinta.

• Disponibles en CMYKcmyk  
más blanco.

Programa de asistencia 
ESP (Enhanced Service 
Programme)

• Planes de servicio con distintas 
opciones de respuesta para 
darle la máxima tranquilidad.

• Cobertura esencial durante 
trece meses (13), con respuesta 
en tres días hábiles.

• Puede actualizarse a otras 
opciones más reactivas:

 - Cobertura crítica: respuesta en 
un día hábil.

 - Cobertura proactiva: respuesta 
en dos días hábiles.

• Con las distintas modalidades 
del programa ESP, se asegura 
de cubrir la sustitución de 
componentes básicos:

 - Cabezales de impresión 
adicionales con  
descuentos considerables.

 - Recambios de cinta  
de transporte.

• EFI Fiery XF y EFI 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.
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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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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.


