
Wide-format Solutions

H650

Consiga la mejor calidad y el precio más 
asequible en imagen UV
La impresora plana combinada UV Rastek™ H650 de EFI™ ofrece la mejor calidad de 
imagen a un precio asequible. Es la opción perfecta para los entornos de producción 
y de taller de impresión en los que un servicio rápido, una calidad de imagen  
superior y un menor espacio son las claves para aumentar la satisfacción del cliente 
y los beneficios.

Esta impresora ofrece las ventajas siguientes:

Produce imágenes de calidad fotográfica para los  •	

clientes más exigentes.

Ofrece compatibilidad con cuatricromía y, opcionalmente, •	

tinta blanca para colores planos, impresión de fondos 
y sobreimpresión, lo que ofrece a las empresas más 
opciones para aumentar sus capacidades y sus beneficios.

Utiliza una gran variedad de tipos de papel flexible y rígido de •	

forma rápida y sencilla, gracias a un sistema de transporte 
de papel especializado basado en una cinta de vacío.

Dispone de cabezales de impresión en escala de grises •	

que generan una calidad de imagen excepcional, colores 
saturados y gradaciones de color suaves, gracias al uso de 
ocho tamaños de gota, que van desde gotas de 6 picolitros 
para obtener detalles precisos hasta gotas de 42 picolitros.

Aplicaciones idóneas:

Pancartas•	

Vallas publicitarias•	

Diseños gráficos para expositores•	

Diseños gráficos para exposiciones•	

Banderolas•	

Señalización para exterior e interior•	

Pósteres•	

Publicidad para puntos de venta•	

Optimizada y probada en:

Fome-Cor•	

PVC•	

Estireno•	

Plástico corrugado•	

Madera contrachapada•	

MDO•	

Papel•	

Aluminio•	

Compuesto de plástico y aluminio•	

Cartulina•	

Acrílico•	

Vidrio•	



Auto-Count, Bliss, Changing the Way the World Prints, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, el logotipo de Fiery, Fiery Driven, 
el logotipo de Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Setting the Standard in Digital Printing, Ultravu y VUTEk son 
marcas de Electronics for Imaging, Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. y en determinadas jurisdicciones de otros países. Bestcolor es una marca de Electronics 
For Imaging GmbH registrada en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. AutoCal, Balance, BioVu, BioWare, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, 
Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Jetrion, Logic, MicroPress, PhotoXposure, Printcafe, PrintSmith, PSI, PSI Flexo, Remoteproof, RIPChips, Scan, Screenproof, SendMe, Splash, Spot-On, 
UltraTex, UV Series 50, VisualCal, WebTools, el logotipo de EFI, el logotipo de Fiery Prints y Essential to Print son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. Best, el logotipo 
de Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof y Screenproof son marcas comerciales de Electronics For Imaging GmbH. Los demás términos y nombres de productos pueden ser 
marcas comerciales o marcas registradas de sus titulares respectivos y son reconocidas expresamente en este documento.
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Rastek™ H650
Características y ventajas

Cuatricromía o cuatricromía y blanco•	

Hasta 21,3 m²/h•	

Hasta 1200 x 900 ppp•	

Materiales/manejo

Admite sustratos rígidos y flexibles •	
con un ancho de hasta 165 cm y un 
grosor de 4,572 cm. Anchura de la 
imagen: 162,56 cm.

Incluye un sistema accionado por •	
una cinta de vacío.

Gramaje máximo del papel: 45,36 kg•	

Diámetro máximo del rollo: 22,86 cm•	

Resolución

300 x 300 ppp, ocho niveles de gris •	

600 x 600 ppp, cuatro y ocho niveles •	
de gris 

1200 x 600 ppp, binario•	

Productividad

Modo de alta calidad, 16 pasos,  •	
600 ppp, cuatro niveles de gris:  
6,03 m² por hora

Modo de producción, 8 pasos,  •	
600 ppp, cuatro niveles de gris:  
11,14 m² por hora

Modo de valla, 4 pasos,  •	
600 x 300 ppp, cuatro niveles  
de gris: 21,36 m² por hora

Sistema de impresión y servicio

Cuatro o cinco cabezales de impresión •	
en escala de grises piezoeléctricos

Dos lámparas de mercurio con •	
obturador con dos opciones de 
alimentación (alta y baja)

Garantía de un año para la impresora •	
(no incluye los consumibles ni los 
cabezales de impresión) 
 

Servicio in-situ y asistencia telefónica •	
de Rastek™ llamando al (877) 321-
8330 en los Estados Unidos de 8:00 a 
17:00 h (hora del Pacífico)

Se ofrece asistencia internacional •	
a través de la red de distribuidores 
internacionales de Rastek formada 
por expertos técnicos instruidos en 
la planta.

Formatos

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

Entorno

Temperatura: de 18° C a 30° C•	

Humedad: del 20% al 80%  •	
(sin condensación)

Gramaje: 635,029 kg•	

Altura: 132,08 cm•	

Ancho: 308,61 cm•	

Profundidad: 101,06 cm sin tablas•	

Profundidad: 238,76 cm con mesas•	

Alimentación eléctrica: 200-240 V CA, •	
monofásica, 50/60 Hz, 30 amperios 
como máximo

Fiery® XF
Arquitectura cliente/servidor •	
para un funcionamiento remoto 
descentralizado.

Clientes ilimitados para la configura-•	
ción simultanea de varios trabajos.

Administración completa del trabajo y •	
configuración para Macintosh® y PC.

Interfaz gráfica de usuario moderna e •	
intuitiva con acceso a todas las opcio-
nes de trabajos con un solo clic.

Herramientas de color avanzadas •	
y fáciles de usar con asistentes 
para obtener un color previsible y 
uniforme de gran calidad.

Potentes herramientas de •	
producción como anidamiento, 

fotoimpresión de repetición, escala, 
recorte e impresión en mosaico 
(personalización flexible  
+ configuración automática).

Gestión de color ICC avanzada  •	
para una calidad fiable del color  
final y de las pruebas en impresoras 
de producción.

Recalibración de color, calidad de •	
salida y velocidad potentes.

Flujo de trabajo ilimitado y configura-•	
ción de la carpeta de proceso.

Módulo de salida de archivos para •	
obtener archivos con gestión del 
color y ampliar su gama de servicios.

La plataforma, ampliable y versátil, •	
crece a medida que lo hacen sus 
necesidades al ampliar su negocio.

Servidor RIP central que controla las •	
impresoras para gran formato, las 
impresoras de producción, las impre-
soras de pruebas y los dispositivos 
xerográficos controlados por Fiery® 
(opcional) de Rastek™. Compruebe 
su impresión en otra impresora que 
simule su dispositivo Rastek™ y 
produzca resultados más vendibles 
en su solución Rastek.

Interfaz de usuario y manuales en •	
varios idiomas.

Plataforma exclusiva para la  •	
integración de más aplicaciones  
de software de EFI.

Tintas
Las tintas Rastek™ de color cian, •	
magenta, amarillo, negro y blanco  
se suministran en botellas de 1 litro.

La oferta de 

soluciones 

integradas de 

EFI aumenta la 

productividad 

y mejora su 

rentabilidad. 

Descúbralo en 

www.efi.com.
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