
Nozomi 18000+ LED
Impresora single-pass para fabricantes de puntos de venta  
y gráficos para expositores

Cubra sus necesidades de 
velocidad en una sola pasada
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La primera impresora digital  
single-pass diseñada y fabricada 
para el mercado de la rotulación  
y los gráficos para expositores
Los plazos de entrega disminuyen. La demanda de trabajos con versiones y datos variables 
está creciendo. Y para los fabricantes de grandes volúmenes, hace falta más velocidad.

No se preocupe. EFI™️ Nozomi 18000+ LED es la mejor impresora para impulsar su negocio 
gracias a su capacidad de procesar una impresionante variedad de sustratos junto con las 
mejoras de imprimación y barnizado de la impresión. 

Al combinar todos estos elementos, la impresora Nozomi 18000+ LED acelera el rendimiento 
con una velocidad y una calidad muy elevadas. Con una capacidad de impresión justo a tiempo, 
bajo demanda, en la que cada plancha es diferente, y mucho más; todo ello en una sola pasada.
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Capacidades para agilizar su negocio

La impresora digital Nozomi 18000+ LED reducirá sus costes por metro cuadrado impreso al eliminar los 
costes de preparación asociados a la impresión analógica (litografía o serigrafía). También aportará mayor 
capacidad para acelerar el tiempo de comercialización y más oportunidades para satisfacer las peticiones 
de los clientes de trabajos con versiones, datos variables y cambios de última hora. Además, al consolidar la 
producción en una única plataforma de alta velocidad, podrá reducir sus recursos tanto de mano de obra 
como de espacio.
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Gama de sustratos y aplicaciones impresionantes

• Compatible con una amplia gama de materiales gracias a su tecnología inkjet de curado 
por LED con suministro de tinta a demanda

• Opera con planchas y láminas de hasta 12 mm de grosor o tan finas como 0,3 mm con 
alimentación y apilado opcionales totalmente automáticos

• Imprima en plásticos ondulados y otros materiales de adherencia difícil con la 
imprimación UV

• Imprima en superficies reflectantes o de color con el preblanco opcional

• Añada resistencia a la intemperie y protección contra los rayos UV a las aplicaciones  
de exterior con la aplicación post impresión de barniz UV opcional

Producción a alta velocidad

• Productividad de más de 1000 planchas de 1,2 m x 2,4 m por hora

• Transporte de vacío integrado de 1,8 metros de ancho, hasta 65 m/min.

• Todas las prestaciones necesarias para hacer frente a la demanda de tiradas exigentes  
de entre uno y varios miles de ejemplares o más:

 − Automatización de materiales "de palet a palet"
 − Registro automático
 − Sistema de suministro de tinta con recirculación total de la tinta
 − Limpieza automática de la placa de inyectores
 − Interfaz de usuario intuitiva con doble pantalla táctil
 − Detector láser del espesor de la plancha
 −  Sistema de visión artificial para la detección de la uniformidad del color,  

de inyectores obturados y de los defectos de impresión

Calidad máxima

• CMYK, más blanco, naranja y violeta opcionales

• El naranja y el violeta opcionales amplían la gama de colores para alcanzar más del 95 %  
de la carta Pantone®

• La tecnología single-pass reduce el coste de la tinta entre un 20 y un 50 % en comparación 
con las impresoras multi-pass

• Inspección de calidad de visión artificial de ancho total

• Imprimación de curado UV que favorece una colocación de la gota consistente en 
cualquier material

• El mejor conjunto de gestión del color Fiery® con conectividad API a EFI IQ™️  
y eProductivity Software

Acelere su ventaja competitiva
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Y ponga en marcha su maquinaria de creatividad
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La mejor impresora LED de súper alta 
velocidad para fabricantes de gráficos 
para puntos de venta y expositores

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA
Garantiza que cada plancha/lámina esté lista para 
ser impresa

IMPRIMACIÓN
• Barniz UV para la más amplia gama de sustratos, 

incluidos plásticos, papel y materiales sintéticos
• Separador de cuchillas de aire exclusivo para 

mantener los materiales en movimiento

REGISTRO
Mesa de registro de alta velocidad con control optimizado 
de planchas de cartón

CONFIGURACIONES DE TINTA

KYMCBASE

OPCIONAL KYMC W+
KYMC +

KYMC V

O V

O + W+
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APILADO
Apilado completamente automatizado 
del material en palet

IMPRESORA
• Impresora LED inkjet single-pass 
• Siete barras de impresión  

industriales fijas
• Resoluciones de impresión: 360 ppp 

nativos; 720 ppp efectivos
• 4 niveles de escala de grises
• Transporte de vacío optimizado 
• Sistema de tinta con recirculación, 

control de presión y temperatura
• Limpieza automática de la placa  

de inyectores
• Servidor de impresión EFI Fiery Z-1000

AGENTE DE CALIDAD INCORPORADO
Sistema de visión artificial para ajustar el color y detectar problemas 
con los inyectores



8

Impresión de gran calidad con 
tintas EFI auténticas
Nuestras tintas EFI auténticas de la serie Nozomi 18000+ LED han sido formuladas a medida 
y probadas y optimizadas para la impresora Nozomi 18000+ LED. Tanto el sistema como las 
tintas han sido desarrollados de forma conjunta para garantizar una amplia gama de colores, 
durabilidad, fiabilidad, consistencia y costes de funcionamiento predecibles. Si a esto le 
añadimos nuestra amplia gama de colores y la gestión del color de Fiery, obtendrá toda la 
calidad y el rendimiento que cabe esperar de las tintas EFI auténticas, para que siempre 
imprima de forma impecable.
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Tecnología Fiery: líder mundial  
en innovación de servidores  
de impresión

Centralice el control 
de producción de 
impresión con la intuitiva 
interfaz de gestión de 
trabajos Fiery Command 
WorkStation.

La tecnología de Fiery ofrece:

• Gestión del color avanzada y amplio conjunto de funciones para corregir imágenes en el último momento.

• Calidad excepcional de la impresión y los colores para reproducir contenido complejo con muchos gráficos.

• Color impresionante desde el primer momento con las mezclas de color más homogéneas, máximo detalle  
en las sombras y excelente definición de la imagen.

• Reproducción y equivalencia precisas de colores corporativos para obtener consistencia de color.

• Automatización inteligente capaz de analizar los trabajos de impresión y elegir dinámicamente los ajustes  
de impresión óptimos, reduciendo el tiempo de preparación.

• Administración eficaz de los trabajos de impresión, con facilidad para manejar tiradas cortas,  
versiones y datos variables.

• Visibilidad de la producción con cálculos precisos de la tinta necesaria y consumida en los trabajos.

• Servidor avanzado tipo “blade” con la capacidad de procesamiento que garantiza el máximo rendimiento.

Los servidores de impresión EFI Fiery (DFE) representan el estándar  
del sector y la opción más popular en múltiples entornos de impresión.  
Para triunfar en el competitivo mercado de hoy en día, es esencial contar 
con un servidor de impresión con flujo de trabajo integrado y gestión del 
color para conseguir una mayor eficiencia operativa y calidad de impresión. 
El servidor de impresión Fiery NZ-1000 ofrece una calidad de imagen 
y color extraordinarios con funciones que hacen que sus resultados de 
impresión sean realmente excepcionales. 
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Formación y servicios de valor 
añadido para usted
Le acompañamos en cada paso del camino, durante la instalación, el proceso de puesta  
en marcha y en el uso regular e intensivo, con el único propósito de garantizar que saque  
el máximo provecho de su inversión en la impresión single-pass EFI Nozomi 18000+ LED.

Programa de Ramp-up

Este programa de doce semanas ha sido diseñado para acelerar la curva de aprendizaje y reforzar la 
confianza del operario, con tres semanas de formación práctica para el operario y mantenimiento, 
más nueve semanas de asesoramiento in situ hasta alcanzar una producción estable.

Programa 3-keys de seguimiento ampliado

Teniendo como objetivo la estabilidad absoluta de la máquina, nuestro seguimiento ampliado  
se centra en tres áreas clave: la supervisión de la producción, la formación y el mantenimiento. 
Un ingeniero de servicio posventa (FSE) senior trabajará con usted in situ durante tres meses  
y nuestro equipo de asistencia remota le prestará asistencia las 24 horas del día.

Servicio de mantenimiento

Proponemos tres niveles de acuerdos de mantenimiento (Bronce, Plata y Oro) basados en  
los volúmenes de producción, para que pueda elegir el que más le convenga con el fin de 
mantener una óptima calidad de impresión, la estabilidad de la máquina y reforzar la formación 
técnica. Los programas de mantenimiento incluyen procedimientos rutinarios y las mejores 
prácticas a fin de garantizar el estado óptimo de todos los componentes y evitar tiempos  
de inactividad imprevistos.

Asistencia inteligente

Formación y asistencia remotas mejoradas mediante realidad aumentada para una comunicación 
en tiempo real que permite visualizar y resolver el problema con mayor rapidez.
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Añada inteligencia a su negocio 
de impresión con EFI IQ
Libere el valor de sus datos de producción al conectar sus impresoras a EFI IQ. Utilice el 
conjunto de aplicaciones en la nube de EFI IQ para tomar decisiones basadas en los datos 
y mejorar la rentabilidad sobre la inversión, reducir al mínimo los costos, sacar el máximo 
partido a los beneficios y potenciar los ingresos.

EFI IQ le permite conectar con sus empleados, procesos y dispositivos de impresión para que 
pueda tomar mejores decisiones basadas en datos. Utilice las aplicaciones de EFI IQ para hacer 
lo siguiente:

• Visualizar sus datos de producción clave y el estado actual de sus impresoras prácticamente en 
tiempo real.

• Registrar y transformar los datos de producción en análisis prácticos para impulsar la mejora  
de su negocio. 

• Mantener la conexión a los sistemas de producción de la impresión, supervisar tanto los dispositivos de 
impresión como los datos de trabajo en cualquier momento y lugar desde un dispositivo iOS o Android.

• Recibir alertas sobre problemas de bloqueo en la producción y automatizar la distribución de 
reportes para garantizar que siempre esté al tanto de cualquier problema.

Cree un negocio más fuerte y rentable con sus datos de producción mediante las aplicaciones 
de EFI IQ.
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DATOS TÉCNICOS

Impresión

Tecnología EFI inkjet digital single-pass y suministro de tinta  
a demanda

Área máxima de impresión 1800 mm de ancho x 3200 mm de largo

Resolución De 360 a 720 ppp con 4 niveles de escala de grises

N.º de colores Hasta 7 colores con blanco, naranja y violeta opcionales

Tipo de tinta Tintas EFI auténticas UV LED

Imprimación Imprimación mejorada incluida
Aplicación opcional de barniz de sobreimpresión

Servidor de impresión Sistema de alimentación continua EFI Fiery NZ-1000 
tipo "blade"

Productividad (planchas de 1,2 x 2,4 m)

Impresión de línea única 65 m/min lineales

Alimentación manual Más de 600 planchas por hora*

Automatización completa "de palet a palet" Más de 1000 planchas por hora

Manipulación de soportes

Anchura máxima de impresión 1800 mm

Grosor del papel De 0,30 mm (12 puntos) a 12,7 mm

Apilado No disponible para sustratos con un grosor inferior  
a 0,8 mm

Automatización ¾ automatización o "de palet a palet"

Aspectos ambientales

Dimensiones (L x An x Al): mesa elevadora de tijera, imprimación 
UV, módulo de registro, impresora configurable, barniz UV 
opcional, apilador 

36,5 m x 11,28 m x 3 m

Temperatura dentro de la cabina 23 - 28 °C

Humedad relativa 20–80 % sin condensación

Alimentación eléctrica 350 A a 380 V o 280 A a 480 V

Aire Aire seco y limpio, 6,5 bar

* Rendimiento manual en función del tiempo de carga del operario

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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Brillemos. Juntos. 
Sabemos que necesita tecnologías innovadoras que le guíen a lo largo de su transformación digital.  
Es por  ello que trabajamos fervientemente para impulsar su crecimiento empresarial con una cartera 
escalable de productos, soluciones, servicios, asistencia y colaboraciones de ámbito mundial para la 
fabricación de rótulos, embalajes, textiles, azulejos de cerámica, 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 definitivamente creemos que tenemos el personal, la tecnología y la experiencia que se requiere 
para  ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100  
(América Latina)  o al +44 (0)1246 298000 para más información.

http://www.efi.com

