
VUTEk® FabriVU® 340i+
Impresora de rótulos textiles

Más capacidades de rotulación 
textil que se adaptan a sus 
necesidades
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Más capacidades + bajo coste 
de compra + bajo coste total 
de propiedad

Es la impresión de rotulación textil que se adapta 
a sus necesidades

Cuando se trata de capacidades de rotulación textil,la impresora por sublimación de tinta 
EFI™ VUTEk ® FabriVU® 340i+ es la que más ventajas ofrece: una gama de aplicaciones más 
amplia, velocidades industriales, una calidad de imagen excepcional y una fijación en línea 
que le permite imprimir directamente sobre la tela y sublimar en línea, en un solo paso, 
para tiradas de producción que estén inmediatamente listas para terminar y enviar. 

Con el modelo VUTEk FabriVU 340i+, también obtendrá el menor coste de compra y el menor 
coste total de propiedad. Por lo tanto, si quiere ofrecer rotulación textil, pero no tiene espacio 
o presupuesto para una impresora térmica de calandrado, la impresora con sublimación 
de tintas VUTEk FabriVU 340i+ se adapta a sus necesidades de forma fantástica. 
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Impresión de rotulación textil que se adapta a sus 
necesidades

La impresora de rótulos textiles VUTEk FabriVU 340i+ tiene un avanzado control de soportes que le permite 
imprimir directamente en una amplia gama de materiales hechos a base de poliéster de hasta 3,4 metros 
de ancho. Imprime rotulaciones textiles en el material que necesite y más, como gráficos para exposiciones, 
gráficos con retroiluminación, rótulos para locales comerciales, gráficos con iluminación frontal, gráficos 
opacos y banderas publicitarias, así como decoración interior en tela.

A medida que su negocio y su producción crecen, la sublimación en línea puede desactivarse al añadir 
la sublimación fuera de línea, lo que aumenta las capacidades de las impresoras VUTEk FabriVU 340i+ 
a la impresión por transferencia de papel para obtener aún más posibilidades de aplicación.

El kit de impresión de banderas publicitarias integrado en el sistema gestiona los altos volúmenes de tinta que se necesitan para 
las aplicaciones de impresión de banderas publicitarias en las que se requiere que la tinta penetre en ambas caras del material.
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Impresión industrial que se adapta a su ritmo

El diseño industrial de la impresora VUTEk FabriVU 340i+ le permitirá seguir el ritmo y trabajar a velocidades 
industriales, con un modo de impresión en exteriores de hasta 480 m2 por hora, un modo de producción de 
hasta 248 m2 por hora y un modo de impresión de aplicaciones retroiluminadas de alta calidad de hasta 166 m2 
por hora. Entregue sin problema trabajos con plazos de entrega ajustados o grandes volúmenes en un solo 
turno: justo lo que necesita.

Ocho cabezales de impresión de alto rendimiento en una configuración 
de matriz de cabezales CMYK x2 

Gracias al sistema de tecnología de rodillo de impresión y extracción 
de EFI, la sublimación en línea puede hacerse en un solo paso

Diseño industrial para una máxima fiabilidad y tiempo de actividad

Limpieza automática y estación de recubrimiento de los cabezales 
de impresión para mantener el sistema en funcionamiento

C M Y K



Tecnología de imagen que se adapta para que 
obtenga una calidad excepcional

La impresora VUTEk FabriVU 340i+ ofrece una resolución ultraelevada de hasta 2400 ppp y una impresión 
en escala de grises de tres niveles con tamaños de gota de 7 pL, 12 pL y 18 pL. Además, gracias a los cabezales 
de impresión de alta resolución, hemos optimizado las gotas de tinta sin superposición para lograr 
transiciones suaves y una nitidez perfecta. El resultado es una espectacular impresión en cuatro colores con 
una amplia gama de colores, negros intensos y una saturación cromática para conseguir gráficos de tejidos 
retroiluminados de excepcional calidad.
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Obtenga mayores beneficios con un menor consumo 
de tinta y menos residuos

Nuestras tintas EFI de viscosidad media tienen mayores concentraciones de tinta (colorante); lo que significa 
menos agua por litro de tinta, de esta forma es más fácil de secar. Nuestras tintas consumen hasta un 30 % 
menos que con las unidades de la competencia. Con la tecnología de rodillo de impresión de EFI, el calor 
se distribuye de forma fiable y uniforme, reduciendo así el desperdicio de material y de tinta con menos 
reimpresiones provocadas por un calor inconsistente. Gracias a nuestro sistema de recuperación de tinta, 
puede ahorrar más del 95 % de las tintas desperdiciadas durante el purgado, en comparación con otros sistemas. 
No desperdiciará casi nada de tinta. Lo que significa grandes ganancias.
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La tecnología Fiery es líder mundial 
en el sector de la impresión digital 
inkjet a color

Con más de 30 años como líder mundial del mercado en innovación 

de servidores de impresión, Fiery® proServer Premium ofrece una 

excelente calidad de imagen y color con funciones que hacen que 

los resultados de impresión sean realmente excepcionales. 

• Software de servidor Fiery XF para Windows®, que incluye:

– Compatibilidad 
con colores planos

– FAST RIP

– Cut Marks Option

– Color Profiler Option

– Color Verifier Option

– File Export Option

– Printer Option EFI

El servidor Fiery de alto rendimiento contiene lo siguiente:

• Instalaciones ilimitadas de Fiery Command WorkStation® en macOS® o Windows de hasta diez conexiones simultáneas

• Espectrofotómetro EFI ES-3000

• Garantía de un año para el hardware Fiery proServer y el software Fiery XF



Impreso en papel reciclado

Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed
AC_45_05_22_ES

Impresión

Ancho máx. de impresión 340 cm

Resolución Hasta 2400 ppp

N.º de colores Cuatro (CMYK)

Tipo de tinta Tintas acuosas basadas en colorantes dispersos de EFI

Todos los formatos de archivo conocidos, como PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF y RGB/CMYK

Productividad

Exteriores Hasta 480 m2/h

Producción Hasta 248 m2/h

Gráficos retroiluminados Hasta 166 m2/h

Manipulación de materiales

Gramaje de la tela 45 a 450 gr/m2

Peso del papel 45 a 140 gr/m2

Peso máximo de la bobina 500 kg

Diámetro exterior máximo desbobinadora/bobinadora 450 mm

Sublimación en línea Rodillo térmico

Kit de impresión de banderas publicitarias integrado para la impresión de banderas y soportes porosos

Sistema de aspiración opcional para el papel de transferencia

Aspectos ambientales

Temperatura
Estándar: 15-28 °C
Óptima: 20-25 °C

Humedad (sin condensación)*
* El nivel de humedad menor al 40 % puede dar lugar a más ciclos 
de mantenimiento y purgados de los cabezales de impresión

Estándar: 20-90 %
Óptima: textil: 40-90 %; papel: 40-60 %

Peso 4800 kg

Dimensiones (lar. x an. x al.) 218 x 615 x 180 cm

Consumo habitual de energía en funcionamiento 30 kW

Servidor de impresión EFI Fiery proServer Premium

Sistema de flujo de trabajo para gestión de color y RIP optimizado para impresoras VUTEk

Estación Fiery (mueble, teclado y ratón incluidos)

DATOS TÉCNICOS

Brillemos. Juntos.
Somos conscientes de que desea que las tecnologías más avanzadas le guíen en su viaje digital. Es por ello 
que nos apasiona impulsar el crecimiento del negocio con una cartera ampliable de productos, soluciones, 
servicios, asistencia y asociaciones de primer nivel en la fabricación de rótulos, embalajes, textiles, azulejos 
cerámicos, materiales de construcción, impresión comercial y documentos personalizados con una amplia 
gama de impresoras, tintas, servidores de impresión y software de flujo de trabajo. Tenemos el firme 
compromiso de aumentar sus beneficios, reducir los costos, mejorar la productividad y optimizar la eficiencia, 
trabajo tras trabajo, año tras año. Su éxito es nuestra pasión. Y, sin duda, estamos convencidos de que 
disponemos del personal, la tecnología y la experiencia adecuados de cara a ayudar a su empresa a alcanzar 
sus objetivos. 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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