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EL NUEVO ESTÁNDAR DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LED

1. Introducción
La tecnología de chorro de tinta sigue evolucionando con rapidez, genera 

la aparición de nuevos productos y funciones en el mercado y, a su vez, 

grandes oportunidades de crecimiento para los proveedores de impresión. 

Cada sistema de impresión de chorro de tinta tiene su propio grupo de 

características y ventajas en materia de soportes admitidos, velocidad de 

impresión, calidad de imagen y gama de colores, opciones de gestión de 

soportes y coste total de propiedad, por nombrar solo algunos.

Navegar por el complejo y abarrotado universo de la impresión industrial 

por de chorro de tinta y elegir la solución más apropiada para sus requisitos 

empresariales, tanto actuales como futuros, cuando su negocio crezca, 

puede parecer desalentador.

Este documento técnico le servirá de guía para conocer la tecnología más 

actual de secado de chorro de tinta, definir nuevos estándares de calidad 

de impresión y productividad, y conocer los factores que pueden influir de 

manera más inmediata en el coste total de propiedad y en sus prioridades.
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Los impresores de gráficos en gran formato y otros 
proveedores de servicios de impresión actuales buscan 
nuevas fuentes de ingresos y también sistemas que 
mejoren la eficacia de la producción. La tecnología de 
secado por leds abre las puertas a oportunidades nuevas 
y creativas con el propósito de aumentar las posibilidades 
de obtener beneficios, y puede reducir los costes 
operativos y el impacto medioambiental. Echemos un 
vistazo más de cerca...

La temperatura baja del sistema de secado mediante 
lámparas LED permite imprimir en soportes más finos 
y sensibles al calor, como láminas finas, papeles especiales 
y ondulados, por ejemplo, que de otro modo resultarían 
dañados o destruidos con otros métodos de secado. 
El uso de soportes especiales y de valor añadido abre las 
puertas al uso en aplicaciones únicas y con un mayor 
margen de beneficio.

También es posible imprimir en menos tiempo utilizando 
tinta LED que, por ejemplo, con tintas acuosas o de base 
disolvente, lo cual resulta particularmente importante para 
producciones de gran volumen. Puesto que las lámparas 
LED se encienden y se apagan instantáneamente 
y requieren menos mantenimiento, el uso que haga, 
la productividad y la disponibilidad se maximizan.

La tecnología LED también reduce los costes operativos, 
ya que puede ahorrar hasta un 82 % de consumo 
energético según un estudio de FOGRA1; tiene menos 
piezas consumibles (las lámparas LED tienen una vida 
útil de unas 10 000 horas más y están cubiertas por el 
contrato de servicio de EFI como parte del sistema, y no 
como consumibles), y reduce los residuos con una salida 
en color uniforme gracias a las bombillas LED que no se 
degradan con el paso del tiempo.

Por último, puede satisfacer los requisitos de los 
clientes en materia de soluciones de impresión 
más ecológicas, con menos compuestos orgánicos 
volátiles, menor consumo energético y menos residuos 
y consumibles.

2.1 Un cambio de paradigma en calidad 
y rendimiento

Los avances de EFI™ en el diseño de impresoras híbridas 
rotativas/planas y en la tecnología de fabricación de 

cabezales de impresión han cambiado el modo como 
pensamos y expresamos la relación que hay entre los 
modos de calidad y la productividad, sobre todo a la hora 
de satisfacer las demandas del cliente, y todo ello a la vez 
que garantiza sus objetivos de rentabilidad. 

¿Qué significa esto, pues, para su negocio? Eche un 
vistazo a la definición de cada modo de calidad de la 
impresora EFI VUTEk® LX3 Pro en la Tabla 1. Localice los 
modos de calidad que correspondan a sus modos 
“económicos” y luego determine si la productividad a ese 
nivel de calidad encaja en su negocio.

Tabla 1:

MODO DE CALIDAD PRODUCTIVIDAD

Express
4 colores, 600 ppp
318 m2 por hora
94 paneles por hora

Calidad para observación 
a distancia / exteriores
No hay artefactos visibles si 
se mira a una distancia de 
3 metros o más

4 colores, 600 ppp
215 m2 por hora
64 paneles por hora

Calidad de producción
No hay artefactos visibles si 
se mira a una distancia de 
1,8 metros o más

4 colores, 600 ppp
163 m2 por hora
46 paneles por hora

Calidad PLV
No hay artefactos visibles si se 
mira a una distancia de 1 metro 
o más

8 colores, 600 ppp
112 m2 por hora
34 paneles por hora

Calidad alta
No hay artefactos visibles si 
se mira a una distancia de 
30 centímetros o más.

8 colores, 600 ppp
85 m2 por hora
24 paneles por hora

Calidad máxima
No hay artefactos visibles si se 
mira a una distancia de menos 
de 30 centímetros.

8 colores, 1000 ppp
48 m2 por hora
15 paneles por hora

Lo que observamos en el mercado es que los nuevos 
modos de impresión a 4 colores antes mencionados 
cambian los parámetros relacionados con las expectativas 
de calidad para la producción de grandes volúmenes. 
Ahora, los modos de impresión a 4 colores pueden 
utilizarse para la mayoría de los trabajos, mientras que los 

2. Lo último en secado de chorro de tinta: 
la tecnología de secado en frío por leds

1 Las impresoras VUTEk LED de EFI reducen el consumo energético en hasta un 82 % comparado con las máquinas que usan lámparas de 
arco de mercurio tradicionales. Cálculos extraídos del Proyecto de Eficiencia Energética de FOGRA (“Eficiencia energética de equipos de 
impresión de pequeño y gran formato”).
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modos a 8 colores pueden elegirse cuando es prioritario 
conseguir la máxima calidad de imagen posible por 
delante de cualquier otra cuestión en la producción de 
los trabajos de sus clientes.

2.2 Avances en el manejo de soportes que 
mejoran la eficacia de la producción

Las impresoras industriales de chorro de tinta son 
cada vez más rápidas, por eso las opciones de manejo 
de soportes y la automatización son cuestiones cada 
vez más importantes. Las plataformas que admiten el 
uso de soportes rígidos y flexibles y que incorporan 
la capacidad de cambiar de uno a otro con rapidez, 
sin sacrificar las velocidades de producción, le permiten 
diversificar su oferta con un único dispositivo. 
También es importante considerar una plataforma que 
ofrezca características que impulsen la productividad, 
como la impresión continua, que le permite minimizar 
el tiempo de inactividad durante al producir un trabajo, 
u otras opciones de manejo de los soportes como las 
bobinadoras jumbo o la carga y descarga automática, 
a medida que los volúmenes y su negocio crezcan. 
Los avances en el manejo de soportes no solo ayudan 
a aumentar la eficacia del proceso de producción, 
también reduce los costes de tal manera que trabajar 
con grandes volúmenes y menor margen resulta 
más rentable.

2.3 Inversión financiera 
y costes operativos

El retorno de la inversión no se basa únicamente 
en el coste inicial. El modelo más barato no es 
necesariamente el que aporta mayor valor añadido. 
Las mejoras en tintas, mantenimiento, soportes, 
disponibilidad y procesos son factores que intervienen 
en la misma ecuación. El coste de la tecnología más 
actual puede ser considerable, pero si elige la impresora 
adecuada, tendrá la garantía de contar con la mejor 
relación calidad-precio. El coste de no disponer de la 
última tecnología es incluso mayor. Podría costarle 
hasta el negocio.

2.4 Las claves del coste total de propiedad

En el coste “total” de propiedad de una impresora 
industrial de chorro de tinta intervienen todos los 
elementos, desde el consumo de energía y de tinta, 
a los costes de sustratos y requisitos especiales de 
mantenimiento; implica mucho más que el precio 
que paga por comprar la máquina. La flexibilidad 
desempeña un papel importante en este sentido, 
porque cuanto más flexible sea la solución, mayor 
será el valor añadido que reportará a su negocio. 
Puede recuperar los costes de la inversión de capital 

transfiriendo los trabajos actuales a su nueva impresora 
para que sean más rentables o eficaces, o ampliando 
sus servicios para aumentar los beneficios a través 
de trabajos de mayor volumen o aplicaciones 
más rentables.

2.5 Reducción inmediata de los costes 
operativos mediante la tecnología LED 

Cuando evalúe el coste total de propiedad de un 
sistema determinado, es importante tener en cuenta 
algunos factores que pueden reducir rápidamente los 
costes operativos. 

Como se ha mencionado, la tecnología de secado en 
frío por leds le permite imprimir en soportes más finos 
y económicos. Puesto que el peso también es menor, 
ahorra en costes de envío, lo que puede incidir en su 
presupuesto básico, lo que a su vez repercute en sus 
clientes y supone un valor añadido.

Según los análisis energéticos llevados a cabo 
por la empresa de investigación alemana FOGRA, 
las impresoras con tecnología de secado por leds 
EFI VUTEk® consiguen una reducción energética de 
hasta el 82 % en comparación con las máquinas que 
usan lámparas de arco de mercurio convencionales. 
De acuerdo con los cálculos del Proyecto de eficiencia 
energética de FOGRA (“Eficiencia energética de 
sistemas de impresión de gran formato y pequeño 
formato”), los usuarios pueden llegar a ahorrar cerca de 
18 000 € al año en consumo de energía en un entorno 
de producción normal, lo que constituye un factor 
importante para los negocios con trabajos a precio 
fijo con materiales tanto rígidos como flexibles.

Incluso en el modo inactivo, las impresoras EFI LED 
demuestran un ahorro de hasta el 77 % en consumo 
eléctrico, simplemente porque los LED están apagados, 
a diferencia de las lámparas de arco de mercurio, 
que siguen consumiendo energía mientras la máquina 
se encuentra parada entre trabajos.

Eso contribuye a la flexibilidad funcional de las 
impresoras con secado por leds, que admiten 
materiales más finos, delicados y económicos.

Los leds tienen ventajas adicionales que reducen los 
costes operativos, como la vida útil del sistema de 
secado. Las lámparas LED suelen tener una duración 
entre 10 000 y 20 000 horas, lo que significa menos 
piezas consumibles y menos mantenimiento con 
el paso del tiempo. Asimismo, las bombillas LED 
no se degradan como las bombillas tradicionales, 
por lo que se consigue un secado más uniforme, 
colores más homogéneos y, por lo tanto, se generan 
menos mermas.
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3. Conclusión
La innovación sigue potenciando el mercado de la impresión industrial por chorro de tinta, por lo que elegir el 
equipo adecuado es una cuestión crucial para todo impresor La tecnología de secado por leds más avanzada, 
los nuevos estándares de calidad de impresión y producción, y la consideración de algunos factores que pueden 
influir directamente en su presupuesto deberían proporcionarle las claves para evaluar las tecnologías disponibles 
hoy en día.

En estos tiempos tan competitivos y complejos, debe estar preparado para un crecimiento rentable. No permita 
que las limitaciones de otras tecnologías de impresión sean un obstáculo y provoquen cambios imprevisibles 
en su negocio. Si quiere seguir siendo competitivo, llame a EFI al 0808 101 3484 (solo Reino Unido) o al 
900 838078 (España), o visite www.efi.com para obtener más información.
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