
EFI H1625 LED 
Para departamentos de impresión universitarios

Cada día le exigen más: mejor, más rápido y barato. Además, como las 
tecnologías evolucionan con tanta rapidez, a veces cuesta justifi car 
su razón de ser, por lo que puede acabar en el punto de mira de 
los recortes presupuestarios. EFI™ trabaja con los departamentos 
de impresión universitarios para ayudarlos a ser lo más efi caces e 
innovadores con nuevas prestaciones de impresión.

Tecnología que cambia las reglas de juego

Si añade la impresión digital en gran formato, podrá ampliar su oferta 
de servicios y dar más valor añadido a los clientes. Con la posibilidad 
de imprimir tiradas largas y cortas directamente sobre casi cualquier 
soporte, puede producir una gama amplia de aplicaciones y productos 
especiales de manera rápida y sencilla, sin tener que subcontratar.

Vuélvase imprescindible 
EL GRAN FORMATO DE 
UN VISTAZO:

Gráfi cos exteriores

•  Rótulos retroiluminados: 
día y noche 

• Pancartas 

• Gráfi cos para vehículos 

• Publicidad en vehículos 

•  Señalización para tráfi co 
e información 

Expositores para el punto 
de venta (PLV) 

• Expositores PLV rígidos 

• Expositores PLV en 3D 

• Cajas expositoras 

• Promociones en tienda 

•  Embalajes en tiradas cortas 
para prototipos, promociones 
de temporada y eventos 
excepcionales 

Gráfi cos interiores   

• Promociones de marcas 

• Expositores murales (pop-up) 

• Pósters 

•  Rótulos retroiluminados: 
día y noche 

• Gráfi cos para ferias y actos 

•  Gráfi cos para suelos y escaparates 

• Telones para cines o televisión 

• Reproducciones fotográfi cas



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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Amplíe sus posibilidades   
La impresora plana/rotativa de chorro tinta EFI H1625, de 1,6 m de 
ancho y secado por leds es una máquina asequible que ofrece la 
gama más amplia de soportes rígidos y fl exibles, velocidad industrial 
y una calidad de imagen en alta defi nición.

• Imprima a cuatro colores más blanco en más soportes tanto 
fl exibles como rígidos.

• Produzca imágenes de calidad casi fotográfi ca, colores saturados 
y degradados suaves con la tecnología de impresión en escala de 
grises real con ocho tonos y tamaño de gota variable.

• Con el sistema frontal digital Fiery® XF y sus funciones de gestión 
cromática, tendrá colores más precisos y mayor productividad.

• Imprima en más materiales, produzca nuevas aplicaciones y haga 
realidad oportunidades creativas únicas.

• Reduzca los costes operativos con un consumo energético 
inferior, menos consumibles y mermas, gracias a una impresión 
en color uniforme y a un funcionamiento sencillo.

Se trata de la solución perfecta cuando la calidad de imagen y la 
rapidez son esenciales para cumplir los requisitos de los clientes que 
encargan tanto carteles y expositores tradicionales como productos 
personalizados o especiales.

Impresora de gran formato 
EFI H1625 LED

EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato, 
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados, 
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi .com o llame 
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.

30%
Se mantiene 

igual 

3%
Disminución

67%
Incremento

11% más de volumen 
de producción de media

Fuente: Estudio sobre gran formato en departamentos
internos de impresión de InfoTrends/NAPCO.

Incremento del volumen 
en gran formato: 

Departamentos 
internos de impresión

¿Por qué el gran formato?

•  Curva de aprendizaje corta

•  Más aplicaciones

•  Gráfi cos de calidad

•  Tiempos de realización cortos

•  Menos subcontratación


